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ROBAN OTRA VEZ AL LUIS BELTRÁN RAMOS
El hampa hizo estragos en el colegio por octava vez. La criminalidad 
también perjudicó a una miniescuela que en el lugar atiende a 150 
niños con discapacidad. Se llevaron dos aires y material didáctico.

DESAPARECEN 5 HOMBRES DE SANTA ROSA  

Temen una 
guerra entre 
pescadores
en el Lago
Pescadores de Miranda denuncian que los recibieron a tiros 
cuando buscaban una lancha que ha participado en atracos. Los 
de Santa Rosa niegan la versión. Dicen que a ellos los atacaron
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Kevin Durant 
se suma a los
Warriors para 
ser campeón
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Un concierto con excelente vibra selló la 
inauguración de la Fundación “Dile sí a la vida”, 

que ayudará a pacientes obesos de pocos recursos.

El Zulia le dice Sí a la Vida

Sucesos

Lo acribillan frente 
a su hija de 13 años

A Carlos González, alias “Carlitos Bemba” –de origen 
wayuu–, lo balearon cuando estaba estacionado en su 
camioneta en un semáforo de la avenida Universidad. 

Los familiares se negaron a que las autoridades se 
llevaran el cuerpo y ellos mismos lo retiraron en un 
vehículo. Tenía prontuario. Su hija se salvó. Página 40

HIJA DE FELIPE PIRELA ESPERA 
POR REGALÍAS DE LA PELÍCULA Y 
LA CASA PROMETIDA POR ARIAS. 21

DESAYUNAR EN LA CALLE ES 
UN LUJO QUE PUEDE COSTAR 
HASTA 4 MIL 500 BOLÍVARES. 6

POLÉMICACRISIS
David Cubillán confía 
en las opciones de 
Venezuela en Río. 29
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Arrollan a un pastor
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PCONTRALOR: “DECLARACIÓN 

DE PATRIMONIO ES OBLIGADA”

El contralor Manuel Galindo reiteró que la 
actualización de la Declaración Jurada es obli-
gatoria para altos funcionarios del Gobierno. 

MUD TENDRÍA PUGNAS POR MEDIACIÓN

El diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), 
Elías Jaua, aseguró que con� ictos internos en la MUD serían los 
que impiden que se reúnan con representantes del Gobierno para 
establecer mesas de diálogo.

Javier Sánchez |�

“L
a imagen de tres mu-
chachos desnudos 
corriendo por la calle 
luego de haber sido 

desnudados, es una imagen dantesca. 
No porque uno tenga pudor ante la 
desnudes. No porque uno vaya a es-
candalizarse por eso. Lo es en la medi-
da en que se constituye en una repre-
sentación de salvajismo, en una forma 
de actuación pública muy primitiva. 
Se trata de una forma de restarle hu-
manidad al otro, de someterlo al es-
carnio, de convertirlo en poco menos 
que un ser humano”.

Miguel Ángel Latocuche, director 
de la Escuela de Comunicación So-
cial de la UCV, retrata la indignación 
y la impunidad reinante en Venezue-
la luego de la agresión sufrida por un 
grupo de seminaristas en la avenida 
Don Tulio Febres, parroquia El Llano, 
municipio Libertador, estado Mérida, 
el pasado viernes 1º de julio.

 En horas de la tarde, cinco mu-
chachos, uno de ellos menor de edad, 
transitaban por el citado lugar cuando 
fueron atacados por varias personas 
a bordo de motocicletas, identi� ca-
dos con franelas de varias líneas de 
mototaxistas y vinculados con los co-
lectivos que respaldan a la revolución 
en Mérida. El grupo agredió física y 

verbalmente además de desnudarlos 
y quemar sus prendas de vestir, expo-
niéndolos al escarnio público.

La Conferencia Episcopal de Vene-
zuela (CEV) rechazó las agresiones. 
En un comunicado destacó que estos 
acontecimientos “re� ejan una socie-
dad carente de valores”. Denunciaron 
que este tipo de situaciones se presen-
ta con frecuencia en el país; y que en 
muchas ocasiones estos actos de inti-
midación quedan en el olvido.

En el programa de César Miguel 
Rondón del Circuito Éxitos en Unión 
Radio, Baltazar Porras explicó que el 
viernes estaba previsto un acto en la 
Federación de Centros Universitarios 
de Mérida en el que Lilian Tintori, es-
posa de Leopoldo López, se reuniría 
con sus seguidores y mientras eso su-
cedía, motorizados agredían a los que 
se dirigían al evento.

“Cuatro jóvenes estudiantes de 
bachillerato del seminario, que iban 
a clases de inglés fueron agredidos, 
desnudados y golpeados  por estos an-
tisociales que actúan con total impu-

RADICALISMO // Agresión, asalto y quema de ropa de seminaristas merideños activa las alarmas de la Iglesia 

¿Nueva forma de 
violencia política?

Motorizados robaron y desnudaron a cuatro 
bachilleres en vísperas de un acto opositor. 

Funcionarios del Gobierno callan. Impunidad 
protege a militantes socialistas

nidad, pues no hay policía ni Guardia 
Nacional que impidan estos atrope-
llos”. Porras informó que uno de los 
golpeados es atendido en una clínica. 
“El fanatismo no puede apoderarse a 
placer de la ciudadanía”.

Antesala
En un artículo en Efecto Cocuyo, 

Latouche invita a recodar que una de 
las formas de justi� cación del holo-
causto fue, precisamente, aquella que 
llevó al nazismo a argumentar que 
los judíos eran poco menos que seres 
humanos, que no eran equivalentes 
morales, que no podían considerarse 
como iguales. “Se trata de una forma 
de resguardo psicológico mediante 
la cual se convierte al enemigo en un 
animal que puede ser eliminado fácil-
mente sin que exista remordimiento. 
Se trata de un mecanismo perverso 
mediante el cual se produce la entro-
nización del mal”.

Latouche asegura que la manera 
como se utilizó la fuerza para mal-
tratar, vejar y desnudar a los jóvenes 
hablan muy mal del momento que 
vivimos como sociedad. “Creo que se 
trata de una antesala a una forma de 
violencia política que aún no hemos 
vivido. Esa, según la cual el otro, el 
contrario, es minimizado hasta el 
punto en el cual su destrucción de� ni-
tiva, su desaparición física pueda ser 
justi� cada. La verdad, espero no tener 
que vivir esa forma del horror, espero 
estar equivocado”.

Luis Enrique Rojas, el “padre 
Kike”, párroco de la Catedral de Méri-
da, cali� có lo ocurrido como una “abe-
rración” inaceptable e intolerable. Ex-
presó que es el extremo del abuso que 
se puede cometer contra una persona, 
sea quien sea, independientemente si 
eran o no seminaristas.

El padre Rojas contó que celebraba 
la eucaristía en la Catedral cuando el 
sacristán se acercó al altar y le mostró 
asustado el mensaje que enviaban so-
bre el hecho. “A partir de ese momen-
to entré en duelo y tristeza profunda 
por lo que veía y leía”.

Monseñor Baltasar Porras agrega 
un elemento doloroso en una exhorta-
ción pública realizada por el Arzobis-
pado: “Quiero resaltar el hecho de que 
haberse identi� cado como seminaris-
tas desató una conducta más agresiva 
e irracional. Estamos ante comporta-
mientos fascistas y comunistas que 

irrespetan los valores espirituales, lo 
cual es inaceptable desde cualquier 
punto de vista. La forma como actua-
ron indica a todas luces que es gente 
entrenada, tipo comando, para reali-
zar con destreza este tipo de acciones. 
¿No indica esto que estamos ante una 
conducta amoral que no puede ser 

Las imágenes difundidas en redes sociales se hicieron 
virales. De los cinco jóvenes uno fue hospitalizado 
tras recibir agresiones físicas. Fotos: Agencias

Representantes de la Unidad 
Técnico Cientí� ca de la Fisca-
lía ejecutarán las actuaciones 
a � n de esclarecer este hecho 
y determinar las responsabi-
lidades penales

Sacerdotes, religiosas, 
instituciones eclesiales y civiles, 
obispos y personas de la más 
diversa índole, condenan de 
forma contundente estos 
abominables episodios. Nos 
duele constatar no haber 
recibido ni una palabra 
de apoyo por parte de las 
autoridades o� ciales”
Monseñor Baltasar Porras
Sacerdote

permitida ni por la sociedad ni por sus 
autoridades que están puestas para 
defender los valores de la misma?”

Ayer, el gobernador de Mérida, 
Alexis Ramírez, aseguró que se están 
investigando los hechos. “Quiero de-
cirle que ante esa situación nosotros 
vemos con mucha preocupación que 
sectores de la oposición han venido 
denunciando sin ninguna prueba a 
personas”. A� rmó que todos los or-
ganismos están abocados a investigar 
este caso, “tanto el Cicpc como la po-
licía del estado y el Ministerio Público 
para que este caso no quede impune”.

Ramírez rechazó que las agresiones 
hayan sido a la par de un acto de la 
oposición: “La ciudadana Lilian Tin-
tori vino a hacer un acto político. Des-
taco que la parte logística de los even-
tos políticos la tienen la Iglesia, eso lo 
dijo ella. ¿Qué hace la Iglesia que se 
supone que es neutral y con menores 
de edad en un acto político?”Los jóvenes fueron golpeados en la cabeza y no hay un solo detenido por el caso. 
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Mediación no cuaja: 
el diálogo se tranca 

CRISIS // Zapatero veta de mediación a Capriles y Machado

Enrique Márquez, vicepresidente de la AN, clama 
a los mediadores: “Es hora de que los demócratas 

se unan para salvar a Venezuela”

E
l diálogo suena a convenien-
cia y no a convencimiento. 
Ayer, los dimes y diretes de 
opositores y socialistas in-

corporaron más humo a la propuesta 
que pretendería reducir la crisis polí-
tica y socioeconómica que afecta a los 
venezolanos.   

Roy Daza aseguró que, pese a la ne-
gativa pública de la Mesa de la Unidad 
Democrática, a dialogar con el Go-
bierno, se realizaron reuniones para 
propiciar acercamientos. “La Unidad 
ha estado conversando de manera 
informal con el Gobierno desde hace 
mucho tiempo. Que los principales 
voceros de la oposición se nieguen 
al diálogo es para buscar ventaja en 
la mesa de negociaciones porque ese 
dialogo para mí es inevitable”, expre-
só el integrante de la Comisión Inter-
nacional del Psuv.  

El papel -para muchos oposito-
res- parcializado de los expresidentes 
Martin Torrijos (Panamá), Leonel 
Fernández (República Dominicana) y 
José Luis Rodríguez Zapatero (Espa-
ña) como mediadores del diálogo en-
tre la oposición y el Gobierno, es una 
de las piedras de tranca para allanar el 
camino del encuentro.

Hace 49 días, el 17 de mayo, José Luis Rodríguez Zapatero, llegó a Caracas. Foto: Archivo

El caso de Rodríguez Zapatero des-
tacó ayer en el diario ABC de España, 
donde Ludmila Vinogradoff, corres-
ponsal en Venezuela, da por hecho 
que el líder socialista ibérico excluyó 
a la dirigente opositora María Corina 
Machado y al gobernador de Miran-
da, Henrique Capriles, de un eventual 
diálogo sobre una salida a la profunda 
crisis que azota a Venezuela.

Según la publicación, unas de las 
condiciones presentadas por Zapatero 
en su mediación fue excluir de la mesa  
a Capriles y Machado por el férreo re-
chazo de ambos a las propuestas del 
régimen. Para rodear de mayor secre-
to la reunión, los mediadores ofrecie-
ron realizar el encuentro en Panamá 
y en la isla venezolana de la Orchilla, 
pero la oposición lo rechazó.

“La única cosa que puede evitarlo  
(el diálogo) es que se imponga una 
posición guerrerista y que el país se 
abra a una guerra civil”, aseveró el 
pesuvista Daza, quien considera que 
la profundidad de la crisis en el país 
requiere de un acuerdo nacional. “Eso 
signi� ca que la oposición y el gobier-
no que yo respaldo, se sienten en una 
mesa a buscar un acuerdo nacional”. 

El primer vicepresidente de la AN, 
Enrique Márquez, cree que hay dila-
ción en los mecanismos y el tiempo 
se come las soluciones. Pidió al grupo 

Redacción Política |�

Capriles pide al TSJ no 
acentuar aún más la crisis   

El gobernador de Miranda, Hen-
rique Capriles, calcula que el refe-
rendo revocatorio tiene más de 70% 
de apoyo como mecanismo para lo-
grar el cambio que desea 80% de la 
población. 

A su juicio, no existe una razón 
jurídica o técnica que impida su rea-
lización este año.

“No creo que el otro 20 % del país 
no esté afectado por la crisis. Ese es 
el voto duro, el aparato de propagan-
da del Gobierno, y la gente que se 
deja llevar con el cuento de la guerra 
económica”, expresó.

Ante los rumores de una posible 
sentencia del Tribunal Supremo de 
Justicia que dejaría sin efecto 1% de 
las � rmas, Capriles opinó que sería 
una decisión “temeraria y que le 
echaría gasolina a la candela”.

En entrevista a Gladys Rodríguez, 
por Circuitos Éxitos, Capriles enfati-
zó que la situación nacional es “ra-
dicalmente distinta” a la de 2003 0 
2004, en referencia al referéndum 
que se activó en ese año contra el 
presidente fallecido, Hugo Chávez.

“En la Cuarta República hubo go-
biernos malos, el peor gobierno de la 

Cuarta República era mejor que esto 
que tenemos. Venezuela nunca tuvo 
la in� ación que tenemos, ni la inse-
guridad o la escasez. El revocatorio 
es la posibilidad pací� ca y constitu-
cional de resolver esas crisis”, dijo.

Capriles insiste en que el meca-
nismo constitucional es la única vía 
para evitar “un estallido social”, por 
ello considera importante que se 
convoque al referéndum y el  pueblo 
decida para evitar la violencia en el 
país.

Resaltó que la presidenta del 
CNE, tiene la tarea de “obstaculizar” 
el proceso, y que la tarea de los ve-
nezolanos es “enfrentar esas trabas” 
para lograr el objetivo. “Los ciudada-
nos vamos a luchar y sortear y que 
se convierta en la fuerza para el si-
guiente paso”, remató.

Luis Florido

“Mercosur no puede estar 
en manos de Nicolás Maduro”

Luis Florido, presidente de la 
Comisión de Política Exterior de la 
Asamblea Nacional, alertó que la 
presidencia pro tempore de Merco-
sur en manos del gobierno de Nico-
lás Maduro representa una preocu-
pación.

Florido señaló que dicha acción 
representaría un retroceso para la 
democracia de toda la región y aten-
taría contra los valores y principios 
del Protocolo Ushuaia sobre el com-
promiso democrático en Mercosur.

Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior, pide rotación en la presidencia del 
organismo. Foto: Archivo

“Mercosur no puede estar en 
manos del antidemocrático de Ni-
colás Maduro, hoy en Venezuela es 
cuestionada su democracia y se ha 
activado la Carta Democrática Inte-
ramericana porque existe una clara 
ruptura del hilo constitucional. No 
podemos atentar con el compromiso 
democrático del Mercado Común del 
Sur”, expresó.

El parlamentario hizo un llamado 
a los cancilleres para que consideren 
“seriamente la rotación de la presi-
dencia ante los abusos que hoy sufre 
el pueblo de Venezuela”. 

de cada 10 venezolanos 
ve en el referendo 

revocatorio la solución 
para que Venezuela 

comience a sortear la 
crisis socioeconómica

7
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Redacción Política |�

de expresidentes designados como 
mediadores para un diálogo entre el 
Gobierno nacional y la oposición, evi-
tar que en Venezuela se con� gure un 
“golpe de Estado”.

“Intentar imponer una dictadura 
para que Maduro dure dos años más 
de desgobierno es un costo que mu-
chos dirigentes y militantes del Psuv  
dudan en pagar. Es hora de que los de-
mócratas, dentro y fuera de Venezue-
la, se unan en una acción para salvar a 
Venezuela del caos”, dijo el opositor.

“Si aplastan la esperanza de salir 
pací� camente de la crisis mediante 
un revocatorio, que Dios nos agarre 
confesados a todos los venezolanos, 
porque puede tomar cuerpo la lucha 
por la sobrevivencia, el estallido so-
cial incontrolado o un golpe militar”, 
a� rmó.

No vamos a tolerar que 
se desvirtúe un supuesto 
diálogo. Venezuela exige 
con� anza, transparencia 

y unos términos que 
garanticen que esos 

cambios tengan lugar”

María Corina Machado
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del TSJ una demanda con amparo cau-
telar en contra de la opsición venezo-
lana y catalogó como “un gran fraude” 
la recolección que hizo de esas rúbri-
cas la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD).

Acotó que ésta no será la única 
acción que impulsará la comisión 
que preside en contra de los supues-
tos ilícitos perpetrados por la MUD. 
También harán demandas penales y 
acciones judiciales por usurpación de 
identidad, utilización de la identidad 
de personas fallecidas, utilización de 
menores de edad y de personas sen-
tenciadas por delitos graves. “Lo que 
decimos es que la organización MUD 
alteró, vulneró el derecho de la opo-
sición  e incluso de los chavistas que 
apoyamos a Maduro”, mencionó.

GPP denuncia 600 mil 
usurpaciones de identidad 

REVOCATORIO // Piden revisar más de mil 500 rúbricas actualmente en procesos judiciales

La diputada Tania 
Díaz aseguró que la 

MUD “es un fraude”. 
Aquí  hay mucha 

gente � rmando del 
PSUV, enfatizó

En opinión del diputado por el Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Elías Jaua, los líos internos 
en la Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD) impiden que se concrete el 
diálogo con el Gobierno.

Jaua, entrevistado en el canal Ve-
nevisión, señaló que cuando iniciaron 

Tania Díaz, junto a Gilberto Pinto, colocó la denuncia ante la Fiscalía. Foto: Agencias

Jaua: “Con� ictos por liderazgo 
en la MUD impiden el diálogo”

las conversaciones dirigentes como 
Henry Ramos Allup y Julio Borges so-
licitaron un tercero en el diálogo, por 
lo que el presidente Nicolás Maduro 
convocó a los tres expresidentes ava-
lados por la Unión de Naciones Sura-
mericanas (Unasur). Sin embargo, 
luego se retiraron, indicó

“¿Por qué?, porque (Henrique) Ca-
priles se impuso. 

Tenemos que entender que hay 

una situación de con� icto interno en 
el seno de la MUD por los liderazgos. 
Capriles cree que dialogar le resta 
liderazgo en su iniciativa”, aseveró 
Jaua.

El parlamentario también se re� rió 
al proceso de recolección de � rmas, y 
a� rmó que la oposición ha incurrido 
en irregularidades durante el desarro-
llo. Ayer fueron consignadas denun-
cias en este sentido ante la Fiscalía.

De acuerdo con Jaua pugna por liderazgo en la MUD impide el diálogo. Foto: AFP

Carlos Aquino opina que disolución de la AN 
debe resolverse vía política. Foto: Minci

Criterio

PCV: “Disolución de la AN no es un tema jurídico sino político”

La propuesta que hizo Didalco Bo-
lívar, dirigente del Gran Polo Patrió-
tico, de “abolir” la Asamblea Nacional 
tiene opiniones divididas dentro del 
chavismo.

 El buró político del Partido Comu-
nista de Venezuela (PCV) consideró 

L
os diputados a la Asamblea 
Nacional (AN) por el Gran 
Polo Patriótico (GPP), Gilber-
to Pinto y Tania Díaz, denun-

ciaron ante el Ministerio Público 600 
mil casos de usurpación de identidad 
en las � rmas recolectadas para activar 
el referendo revocatorio.

“Estamos aquí acompañando a un 
grupo de personas que se unen a los 
500 casos de Caracas. La Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) sigue de 
espalda al pueblo”, puntualizó Pinto.

Exigió que sean esclarecidos los más 
de mil 500 rúbricas de personas que 
están llevando procesos judiciales.

Por su parte, Díaz aseguró que la 
MUD es “un fraude. Le hago un llama-
do al elector de la oposición, para que 
vean cómo los engañan, aquí está mu-
cha gente que apareció � rmando y son 
militantes del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV)”.

50 � rmas chimbas más
La acusación ante la Fiscalía Ge-

que la disolución de la Asamblea Na-
cional (AN) debe resolverse por la vía 
política y no jurídica.

El dirigente de esta tolda, Carlos 
Aquino, recordó que no fueron con-
vocados a la reunión del Gran Polo 
Patriótico (GPP) en la que se habría 
tomado esa decisión, “por lo que no 
podemos suscribir los acuerdos obte-
nidos en un debate”.

“Para nosotros el tema del actual 
papel de la AN con mayoría de dere-
cha, no se resuelve por vía de tribuna-
les, sino políticamente con un proceso 
de acumulación de fuerzas que tene-
mos que desarrollar para que la diso-
lución la haga el pueblo y con fuerza 
de pueblo, no por tribunales”.

Por otra parte, Aquino rechazó las 
declaraciones de Freddy Bernal, quien 

cali� có las expropiaciones como un 
error. Señaló que desde el PCV ven 
con extrañeza que el mencionado se-
ñalamiento provengan de un conocido 
vocero del Gobierno.

Aquino asumió que las expropia-
ciones confrontaron momentos de de-
� ciencias, pero“reivindicamos el dere-
cho legítimo del gobierno bolivariano 
para la expropiación”, aseveró.

Según Jorge Rodríguez las 
demandas son por usurpación 

de identidad de personas 
fallecidas y utilización de 
identidad de menores de 

edad”

Norka Marrufo |�
nmarrufo@version� nal.com.ve

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Se unen a 500 casos

Estamos acompañando 
a un grupo de personas 

que se unen a los 500 
casos de Caracas.La 

MUD sigue de espaldas 
al pueblo, dijo Pinto

neral de la República en contra de la 
coalición opositora por falsi� cación 
de � rmas fue por partida doble. 

También el Comité contra el Frau-
de y la Usurpación, integrado por 
afectos al presidente Nicolás Maduro, 
consignó un documento en la Fiscalía 
para denunciar irregularidades en la 
recolección de 1% .

Las acusaciones consignadas ante el 
organismo judicial denuncian supues-
tas irregularidades en la recolección 
de 1% de las � rmas para el referéndum 
revocatorio contra el presidente Nico-
lás Maduro.

Carlos Mogollón, vocero de los o� -
cialistas, detalló que fueron entrega-
das denuncias a la coalición opositora 
por introducir las � rmas de al menos 
50 personas sin su autorización.

Los presentes aseguraron recono-
cer la gestión del mandatario nacional 
y que defenderán su Gobierno frente 
el presunto fraude de la militancia 
opositora.

La primera demanda 
El primero en saltar al ruedo en con-

tra del proceso de validación de � rmas 
de la Mesa de la Unidad Democrática 
fue Jorge Rodríguez, presidente de la 
o� cialista comisión de veri� cación de 
� rmas para la activación del Referen-
do Revocatorio (RR) presidencial.

Rodríguez, el pasado 13 de junio, 
introdujo ante la Sala Constitucional 
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El debate por las
riendas del Mercosur 

TURNO // Venezuela asumiría la presidencia pro tempore con polémica

Representantes de los países que integran el 
mercado internacional han manifestado su 
preocupación por la democracia en el país

E
l cronograma del Mercado 
Común del Sur (Mercosur) 
establece que cada seis me-
ses se cambia su presidencia, 

por lo que desde la semana pasada Ve-
nezuela asumió su turno con la inten-
ción de fortalecer la democracia de los 
pueblos del Sur, según declaraciones 
de la canciller Delcy Rodríguez. Pese a 
este hecho, representantes de los paí-
ses miembros del conglomerado, han 
manifestado su preocupación sobre lo 
oportuno que resulta para el Gobierno 
venezolano asumir la presidencia pro 
tempore del Mercado.

“Con la Presidencia pro tempore 
(PPT) del Mercosur Venezuela lu-
chará por rea� rmar la integración y 
fortalecer nuestras democracias y so-
beranías”, escribió la también minis-
tra de Relaciones Exteriores través de 
su cuenta en la red social Twitter, (@
DrodriguezVen).

Precisó que este organismo inter-
nacional “contradice modelos de ex-
plotación neocolonial y abandera la 
construcción de un mundo pluripolar 
y libre”.

El Mercado Común del Sur (Mer-
cosur) es un mecanismo internacional 
fundado en 1991, instituido inicial-
mente por Argentina, Brasil, Paraguay 

El traspaso de la presidencia pro tempore del Mercosur fue un acto reglamentario mas no voluntario por parte de los países miembros del 
conglomerado sureño. Foto: AFP

Los números advierten la salida del presidente Maduro del poder. Foto: Agencias

y Uruguay, y al cual en fases posterio-
res se incorporó Venezuela y Bolivia, 
ésta última en proceso de adhesión.

Desde su creación tuvo como ob-
jetivo principal propiciar un espacio 
común que generara oportunidades 
comerciales y de inversiones a través 
de la integración competitiva de las 
economías nacionales al mercado in-
ternacional.

Perspectivas
La semana pasada, el canciller de 

Paraguay, Eladio Loizaga, mostró el 
desacuerdo de su país a que Vene-
zuela recoja la presidencia temporal 
del Mercosur porque, dijo, el país que 
asuma el mando “tiene que tener cre-
denciales democráticas, de respeto a 
los derechos humanos, y mucha esta-
bilidad económica”.

Además, Paraguay convocó con 
“carácter de urgencia” una reunión de 
cancilleres del Mercosur para tratar 
la crisis en Venezuela en el marco del 
protocolo de Ushuaia, que permite la 
expulsión del bloque de un miembro 

Cuatro líderes de la oposición 
duplican en popularidad a Maduro

Instan al Gobierno nacional a 
devolver empresas expropiadas

Datanálisis

Fracaso

Según un reciente estudio de la 
encuestadora Datanálisis, 80% de la 
población quiere que el presidente 
Nicolás Maduro deje el poder este 
mismo año.

“Hoy todo el chavismo se fue al 
barranco. Se ha perdido con� anza 
en esa fuerza y si termina en un pro-
ceso electoral va a ser demolido”, 
aseguró Luis Vicente León, presi-
dente de la encuestadora al diario El 
Mundo de España.

León indicó que Maduro sufre 
un debilitamiento muy importan-
te en el soporte popular, además, 
asegura, basándose en las en-
cuestas, que el chavismo no tiene 
ningún otro líder con conexiones 
populares.

Los resultados no son alentado-
res para el chavismo en general. Al-
gunos dirigentes opositores superan 
en popularidad a Maduro: Leopoldo 

López, el preso político más emble-
mático de la revolución, encabeza la 
lista y le sigue el gobernador Henri-
que Capriles, promotor del proceso 
de revocatorio.

Además, también ingresan a este 
listado Henry Ramos Allup, presi-
dente de la Asamblea Nacional de 
mayoría opositora, y Henri Falcón, 
gobernador de la ciudad de Lara. 
Según la medición, el apoyo al presi-
dente de Venezuela solo llega a 23%, 
representando un riesgo de cara a 
un evento electoral.

“Hay grupos importantes que 
quisieran que él se fuera y poderlo 
cambiar por otro actor, también del 
chavismo”, asegura el presidente de 
Datanálisis. 

Y es en este juego político en don-
de entra el famoso proceso revoca-
torio emprendido por la oposición 
contra el primer mandatario, y que 
amenaza acabar por completo con la 
existencia del chavismo en el poder.

José Guerra, diputado de la 
Asamblea Nacional por la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD), 
recomendó al Gobierno a devol-
ver las empresas expropiadas a 
sus antiguos dueños y que el Es-
tado se encargue de atender sec-
tores públicos de educación, salud 
y seguridad para salir de la crisis 
en la que se encuentran los vene-
zolanos.

A su juicio esto sería de gran 
avance y signi� caría “desmontar 
todo el modelo socialista que nos 
ha llevado al fracaso”, dijo el dipu-
tado.

Guerra citó las palabras de 
Freddy Bernal sobre el fracaso de 
las expropiaciones, durante una 
entrevista para Unión Radio: “Me 

pareció interesante que dijera esas 
palabras cuando en la Asamblea Na-
cional (AN), los diputados de su mis-
mo partido (PSUV) han dicho que las 
empresas están funcionando bien”.

Para el Diputado de la AN el tema 
de las expropiaciones contrasta con 
el planteamiento Julio Borges sobre 
la Ley de Producción Nacional, cuan-
do incluso hubo manifestaciones de 
“supuestos trabajadores defendiendo 
las empresas”, dijo.

“Ahora Bernal, cuatro meses des-
pués de haber presentado la ley, está 
diciendo que las empresas si están 
quebradas, que fracasaron”. Sin em-
bargo, a juicio de Guerra esas decla-
raciones son un paso importante para 
que aprueben esa Ley de Producción 
propuesta por el parlamento y  que 
promueve la auditoría real, � nancie-
ra y técnica de esas empresas.

en el que se quiebre el orden demo-
crático.

Mientras que desde que inició el 
mes de junio se rumoró que Brasil 
tenía intenciones de evitar que Ve-
nezuela asumiera la presidencia del 
Mercosur con el � n de que se fortalez-
ca el gobierno del presidente Nicolás 
Maduro.

Incluso se conoció que Michel Te-
mer, presidente Interino de Brasil;  y 
José Serra, canciller de la referida na-
ción, pretenden un Mercosur con ne-
gociaciones más � exibles con Estados 
Unidos y Europa.

Por su parte, el canciller de Uru-
guay, Rodolfo Nin Novoa, dijo que “lo 
jurídico es entregar la presidencia pro 
tempore del Mercosur a Venezuela” y 
no que se quede con ella, en respues-
ta a la “preocupación” expresada por 
Paraguay sobre que el país caribeño 
asuma el mandato para el segundo se-
mestre del año.

Sin embargo, el canciller defendió 
la posibilidad de hacer una reforma 
para que las presidencias pro tempore 
del bloque suramericano, conformado 
por Argentina, Brasil, Paraguay, Uru-
guay y Venezuela, quienes asumen el 
mando de manera semestral por or-
den alfabético, tengan un año de du-
ración.

“Creo que es una reforma que hay 
que hacer. Las presidencias han de 
ser de un año porque en seis meses es 
muy difícil concretar algo”, esgrimió 
Nin Novoa. 

Asomó la posibilidad de mantener 
en vigilancia el comportamiento de 
Venezuela ejerciendo la presidencia 
del mercado Suramericano.

Rysser Vela Capó |�
rvela@version� nal.com.ve

Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó |�

La descon� anza en la 
democracia de Vene-
zuela crece desde que 
inició la lucha de la 
oposición por lograr el 
referendo revocatorio
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Desayunar se vuelve 
un lujo en la crisis

Las altas tarifas en establecimientos, el 
aumento de los rubros alimenticios y el 

sueldo mínimo convierten en tarea difícil 
realizar la primera comida del día

Salsa de tomate

Bs. 3.000

Harina PAN importada

Bs. 1.200

Pollo (precio regulado)

Bs. 850 

Mayonesa (Escasa)
Precios especulativos
(Bs. 4.500 por 500 gr.)

Cartón de huevos (36)

Bs. 3.500

Paquete de sándwich

Bs. 800

Queso blanco ( por Kilo)

Bs. 3.500

Pan francés

de Bs. 50 a 200 
por unidad

El alto índice de in� ación, 
la crisis económica y la 
escasez han llevado a que 
un desayuno fuera de casa 
pase de ser una opción via-
ble a un verdadero gusto, 
debido a los altos costos 
que registran los alimentos.
Las personas se ven 
obligadas a tomar otras 
alternativas como comer 
en casa e incluso “saltarse” 
el desayuno o decidirse a 
tomar solo alguna bebida 
como sustituto

un verdadero gusto

Pastelitos Rikoson, destacó que cada 
vez que aumentan los insumos, el es-
tablecimiento se ve en la obligación de 
incrementar sus precios para poder 
ver ganancias. “Ya los tequeyoyos los 
ofrecemos poco, porque el plátano está 
carísimo y los kilos de jamón y queso 
por las nubes, solo nos limitamos a los 
pasteles, mandocas y empanadas”.

De igual forma, según cifras pu-
blicadas por el Banco Central de Ve-
nezuela, los índices de in� ación para 
� nales del año 2015 se posicionaron 
en 254,3%. Aunado a esto, está el au-
mento paulatino de la escasez de pro-
ductos por la falta de materia prima y 
caída en la producción de las grandes 
industrias.

Los precios varían según el lugar o 
el tipo de platillo. Por ejemplo, un de-
sayuno en un café ubicado en la zona 

Yo me surto con proveedores, 
porque es complicado salir a 
buscar insumos por nuestra 
cuenta. En cuanto a los 
clientes, me pongo en su lugar, 
porque no es fácil”
Diego Raedelli
Encargado de Café Aventura 

norte de la ciudad, que sea tipo ame-
ricano y contenga huevos a la plancha, 
waf� es, tocineta y un capuccino oscila 
entre los 3 mil y 4 mil 500 bolívares. 
Por otra parte, sándwiches con carne 
o pollo y cachitos se encuentran en 
800 o mil bolívares, acompañados por 
un jugo natural, la cuenta llega a mil 
400; cantidad que la mayoría de los 
bolsillos marabinos no tiene la capaci-
dad de pagar por el sueldo mínimo de 
15 mil 51 bolívares que según distintos 
trabajadores, son insu� cientes incluso 
para cubrir las necesidades básicas.

Valerie Nava |�

L
a costumbre marabina de ini-
ciar la mañana con desayu-
nos criollos, se ha visto opa-
cada por los altos precios. Un 

menú sencillo, como pastelitos, yoyos 
o tequeños, una malta y salsa tártara 
para acompañar, puede llegar a cos-
tar hasta mil 350 bolívares. “Incluso 
la salsa la están cobrando, a 50 o 100 
bolívares por vasito”, expresó Martín 
Ramírez, un comprador frecuente de 
fritangas en famosos puestos de pas-
telitos alrededor de la ciudad.

Y es que la crisis económica que 

embarga a Venezuela desde hace va-
rios años, ha convertido en una extra-
vagancia el comer afuera, sea lo que 
sea, todo va en creciente aumento. 
Para los ciudadanos, la comida más 
importante del día es algo difícil de 
cumplir, por las altas tarifas que pre-
sentan los alimentos preparados en 
establecimientos y cafés, además de 
la creciente in� ación de los insumos 
alimenticios para quienes toman la 
opción de preparar los alimentos en 
casa.

En cuanto a los insumos para pre-
parar los platos, resulta fácil deducir 
el alto costos de los mismos. Iramlosy 
Castillo, encargada de una sucursal de 

DEUDA EXTERNA DE JULIO SUPERA 

LOS $70 MILLONES

De acuerdo con el cronograma de pagos de Venezuela, 
se debe cumplir este mes con las obligaciones de deuda 
externa. El monto ascendió a 70 millones 312 mil dólares.

SUNDDE AJUSTA PRECIO DE SEMILLAS 

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos 
Socioeconómicos (Sundde) ajustó el precio de la semilla de girasol 
para extracción. El precio máximo de venta al productor e impor-
tador en la presentación de un kilo será de Bs. 203,40.

GASTOS // Hasta Bs. 4500 cuesta un plato de comida en un café
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Aumenta la materia prima 
de productos plásticos

ALZA // Pequiven incrementó el precio del polietileno de 360 a 860 bolívares desde julio

Precios de bolsas, 
platos, vasos, pitillos 

y otros artículos 
aumentarán. El nuevo 
costo no lo noti� caron 

a los industriales

D
esde el 1 de julio, la empre-
sa Petroquímica de Vene-
zuela (Pequiven) aumentó 
sin previo aviso el costo 

de la materia prima de los productos 
plásticos, polietileno. La denuncia fue 
planteada por un productor industrial 
que pre� rió mantener el anonimato 
para no perder su fuente de ingresos.  

Antes, el precio de la materia prima 
era de 360 bolívares, con este monto 
los representantes de las industrias 
plásticas realizaron sus pedidos, a tra-
vés de la comercializadora Poliole� nas 
Internacionales (Polinter), sin imagi-
nar que en la fecha de pago el precio 
habría aumentado 139% para tener un 
valor � nal de 860 bolívares. 

“Siempre la culpa se la echan a 
los industriales del alza de las cosas 
pero resulta que ésta es una empresa 
del Estado. Sube la materia prima y 
entonces a los productores nos toca 
subir los precios porque nadie tiene 
un negocio para perder”, manifestó el 
fabricante de productos plásticos.

Carlos Dickson, presidente de 
Fedecámaras-Zulia, explicó que el 

El aumento de la materia prima generará una contracción en las ventas. Foto: Agencias

El BCV podría acudir al FMI para solicitar un 
préstamo o asesoría � nanciera. Foto: AFP

aumento se debe a un ajuste de pre-
cios de la petroquímica con respecto a 
la tasa de divisas que actualmente se 
maneja en el país. Agregó que indiscu-
tiblemente el consumidor � nal será el 
más afectado pues verá el incremento 
re� ejado en los productos plásticos o 
empacados con ese material.

Además, el productor industrial de 
plástico contó que sufrirán pérdidas 
signi� cativas gracias a la contracción 
en las ventas que ocasionarán los pre-
cios exagerados de los productos en 
el mercado, debido al exorbitante au-
mento que registró el polietileno des-
de este mes. “No sólo serán las bolsas, 
serán los vasos, los pitillos”.

Hugo Dell’ Oglio, presidente de la 
Asociación Venezolana de Industrias 

BCV entrega estadísticas económicas 
completas al FMI después de 12 años

Después de 12 años, el Banco Cen-
tral de Venezuela (BCV) envió al Fon-
do Monetario Internacional (FMI) 
toda la información estadística sobre 
el comportamiento de la economía, 
aseguró una fuente vinculada al ente 
emisor. Así lo reseñó el diario El Na-
cional, a través de su página web, ayer, 
en horas de la tarde.

El artículo infoma que hace unas 
semanas el comité ejecutivo del de-
partamento occidental del FMI envió 
una comunicación al BCV para solici-
tar nuevamente las cifras o� ciales.

El organismo exigía ese requeri-
miento anualmente pero nunca obtu-
vo respuesta durante estos años, pero 
en esta ocasión sí se recibió. Según la 
fuente, la orden de entregar todas las 
estadísticas requeridas fue del alto 
mando del Gobierno. 

Desde el año 2004 el BCV dejó de 
enviar con regularidad las cifras o� -
ciales, por orden del fallecido presi-
dente Hugo Chávez quien solicitó el 
cierre de la o� cina del FMI en el país. 

En esa oportunidad, Chávez como 
jefe de Estado ordenó que Venezuela 
abandonara la membresía del fondo 
monetario y se encargó de anunciarlo 
públicamente.

Expectativas en el FMI
El diario se encargó de consultar al 

economista Asdrúbal Oliveros. Señaló 
como positivo que se haya restable-
cido el canal de comunicación con el 
FMI, pero advirtió que esta acción po-
dría tener dos lecturas. 

La primera sería que el Gobierno 
esté buscando algún tipo de présta-
mo o ayuda � nanciera del fondo en 
cualquiera de sus modalidades, desde 
acompañamiento técnico sin desem-
bolsos hasta créditos de emergencia 
por balanza de pago. También es posi-
ble, indicó, que al Ejecutivo le interese  
contar con la ayuda técnica que podría 
brindarle el organismo monetario.

Fedecámaras nacional, explicó que el 
incremento no se re� ejará en los pro-
ductos inmediatamente.

“Pero evidentemente sí tendrá un 
impacto en los costos de producción 
en cualquier tipo de bien � nal que se 
haga con esa materia prima”, indicó.

Según Martínez, el consumidor � -
nal se vería afectado sólo si el Gobier-
no permite que se desplace el aumento 
hasta los precios del producto, lo que 
a su juicio terminaría impactando la 
tasa in� acionaria.

“Es un proceso inevitable por man-
tener los precios controlados por lar-
go tiempo. Ahora el desplazamiento 
tiene que ser en gran escala o de gran 
magnitud y con un alto impacto sobre 
el consumidor � nal”, expresó el presi-
dente de Fedecámaras.

El incremento llevaría el salario a 150 mil 
bolívares. Foto: Humberto Matheus

Caribas señaló que es necesario billetes 
de más denominación. Foto: Karla Torres

Sueldos

Cierre

Fadess estima
doble aumento de 
10 salarios

Faltan divisas 
para mantener a 
los cajeros

El Frente Autónomo en Defensa 
del Empleo, el Salario y el Sindica-
to (Fadess) consideró que el posi-
ble doble ajuste salarial durante 
el último semestre del año, anun-
ciado por el ministro de Industria 
y Comercio, Miguel Pérez Abad, 
debería ser de 10 salarios mínimos 
para poder recuperar el poder ad-
quisitivo de los venezolanos, cifra 
que sería aproximadamente de  
150 mil bolívares.

Dick Guanique, coordinador 
nacional de Fadess, ofreció las de-
claraciones en Foro A Tiempo de 
Unión Radio, donde señaló que el 
80 % de los venezolanos gana sala-
rio mínimo.

Alejandro Caribas, exsuperin-
tendente de bancos, aseguró que 
el cese de operaciones de cajeros 
se debe a la falta de divisas para su 
mantenimiento y los costos que re-
presenta el traslado de dinero para 
la banca.

“Hay mucha cantidad de billetes 
en una sola operación, eso com-
plica la operatividad de la banca, 
porque el traslado de dinero repre-
senta un costo que se ha incremen-
tado”, explicó.

Resaltó que se deben tomar me-
didas correctivas o de lo contrario 
la situación podría complicar la 
actividad bancaria. “Una forma de 
solucionarlo es que el BCV emita 
billetes de mayor denominación”.

139 %

aumentó el precio 
del polietileno, 

materia prima de los 
productos plásticos

María Gabriela Silva |�
msilva@version� nal.com.ve

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

El sector fabricante de 
productos plásticos asegura 
que las pérdidas se regis-
trarán en los próximos 
días pues los clientes � jos 
no estaban al tanto del 
aumento que tendrán que 
hacerle a las bolsas, platos, 
vasos y demás artículos que 
requieren la materia prima. 
Sostienen que escapa de 
sus manos el alza, pues des-
conocían los nuevos costos 
del polietileno

Se avecinan pérdidas

Plásticas (Avipla), aseguró que por ser 
un sector transversal afectarán el pre-
cio de diversos productos.

Francisco Martínez, presidente de 
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“CINE A CIELO ABIERTO” 

LLEGA A NUEVA VÍA

El emprendedor social Jairo Ramírez les 
llevó a los habitantes de la comunidad una 
noche de cine y diversión

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

26º
26º -22º

29º -24º

31º - 25º

31º - 20ºmin - 22º

VANDALISMO // Ladrones se robaron cables eléctricos y dejaron sin luz a dos escuelas

El hampa azota escuela 
de niños con discapacidad

Mañana se cumplen 
tres meses del 
anuncio de la 

activación de las 
brigadas de seguridad 

en los planteles

Aisley Moscote Jiménez |�
amoscote@versionfinal.com.ve

C
omo si tuvieran agenda, casi 
mensualmente desde agosto, 
el hampa entra al Instituto 
Zuliano de Atención Integral 

al Niño (Izain) a llevarse cada objeto 
de valor. Ayer, los delincuentes se lle-
varon hasta los cuadernos y crayones 
de los pequeños estudiantes. 

Sania Viana, directora del plantel, 
mantiene la cronología intacta. En 
octubre el asalto fue masivo, se lleva-
ron tres aires acondicionados que aún 
no han sido repuestos. En enero, otra 
unidad de aire acondicionado; otro 
en febrero, uno más en abril. En ese 
mes los malhechores utilizaron una 
“pata de cabra”, forzaron puertas y se 
llevaron una consola. Meses después 
uno de los inodoros fue el objetivo en 
el hurto. 

Hace tres semanas, los actos van-
dálicos fueron hasta la red eléctrica de 
la institución, se la robaron completa. 
Desde entonces están sin electricidad. 
La directora enfatizó que se hizo la 
denuncia y se buscó el apoyo con Cor-
poelec y las promesas siguen en ese 
contexto.

Ayer, el grupo de docentes llegó a la 
institución y se consiguió en la nada. 
Se llevaron cinco consolas, material 
didáctico; averiaron todas las lámpa-
ras y destruyeron los breques.   

Esta acción violenta dejó a unos 
150 niños con discapacidad y autismo, 
de las parroquias que conforman la 
institución ubicada en la urbanización 
La Trinidad, al norte de Maracaibo, 
sin su “refugio”, así lo de� nieron las 
maestras porque ese lugar es el cen-
tro de aprendizaje, motivación y has-
ta protección de esos pequeños, que 
desarrollaron sus habilidades con la 
ayuda del personal capacitado, pero 
además con las instalaciones hechas a 
su medida.

En el salón de pedagogía del Instituto Zuliano de Atención Integral al Niño (Izain) fue despojado de lo poco que quedaba, pues servía de resguardo de las consolas, material didáctico y educati-
vo. Foto: Eleannis Andrade

En el escritorio de la directora Via-
na están las copias de las denuncias 
que han levantado a los diferentes or-
ganismos del estado y la municipali-
dad, ninguna ha tenido respuesta.

“Hablé con el gobernador Francisco 
Arias Cárdenas hace 20 días, le plan-
teé la situación y él inmediatamente 
accionó una comisión. Vinieron, re-
corrieron la institución, levantaron 
informes, pero lo único que sabemos 
desde entonces es que ‘se está pro-
cesando’”, expresó la autoridad del 
plantel. 

No aires, más seguridad
El pasado 12 de mayo, después 

de que los ladrones se habían lleva-
do el mayor valor de la escuela, las 
autoridades y el personal docente se 
reunieron con la comunidad, realiza-
ron una asamblea donde participaron 
representantes de la Intendencia y los 
vecinos, quienes se comprometieron a 
visitar a las empresas públicas y priva-
das, para que ayudaran a cancelar la 
vigilancia, pero tampoco han respon-
dido; al parecer no hay incentivo por 
colaborar a mantener de pie una insti-
tución que vela por la infancia. 

Viana no puede creer que luego de 

En la escuela Luis 
Beltrán, donde se 
ubica también Izain, 
los chamos van a clases 
hasta las 10:00 a. m. 
por las condiciones de 
ambiente, el calor

niños de cuarto, quinto y sexto 
grado no tienen luz en los salones 
de su escuela Luis Beltrán, desde 
hace tres semanas, cuando el 
hampa los robó 
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El pasillo que alberga los salones de cuarto, quinto y sexto grado está sin luz. 

36 años que tiene la institución lu-
chando por conseguir una sede pro-
pia, pasar de un local en la avenida Be-
lla Vista al Hospital de Especialidades 
Pediátricas, y cuando por � n lograron 
un 4 de junio de 2015, que el mismo 
gobernador Arias Cárdenas les entre-

gara la escuela que siempre soñaron, 
en menos de 12 meses quedaran sin 
nada. “No queremos que nos traigan 
aires acondicionados, ni nos doten de 
materiales educativos, necesitamos 
vigilancia”, exigió.  

La académica no pide más de lo que 
por derecho se merece, incluso lo que 
un día le prometió Giovanny Villalo-
bos, secretario de Gobierno, el pasado 
6 de abril, cuando luego de un � n de 
semana de robos en tres escuelas de 
la ciudad, anunció la activación de un 
plan que permita evitar los desvalija-
mientos en los planteles. 

En aquel entonces, Villalobos in-
dicó: “Estamos montando el Ven 911, 

una plataforma jamás vista en el es-
tado, mejoramos su software y lo in-
tegraremos con el 171, con todas las 
policías, a los � nes de abordar otro 
tipo de brigada escolar, para todas las 
escuelas públicas y privadas”. 

Sufrimiento académico 
La educadora Jesucita Romero llega 

a la escuela con su termo de agua, por-
que no hay desde hace meses, además 
lleva su papel higiénico, su comida y 
hasta su abanico de mano. Lucha por 
sus estudiantes, que también se que-
jan, se fatigan del clima, de las ganas 
de hacer sus necesidades � siológicas y 
no poder, porque tampoco hay baños. 

“Cuando el primer robo levantamos 
un plan de acción, sacamos a los niños 
en horas tempranas y los atendemos 
fuera, pero igual les pega, porque su 
condición los hace más vulnerables 
también”, contó preocupada la docen-
te.

Izain está ubicada dentro de la es-
cuela Luis Beltrán, están unidas en 
todo, incluso en los problemas. Desde 
el día del robo eléctrico masivo, 380 
niños se ven afectados por la ausencia 
de luz, especialmente los pequeños de 
cuatro, quinto y sexto grado.
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Comunidad de LUZ se 
bene� cia del horario mixto 

SOLUCIONES // Autoridades universitarias aplicarán horario corrido hasta diciembre 

El coordinador del núcleo de decanos, Elvis 
Portillo, enfatizó que todo el personal universitario 

debe cumplir las jornadas de siete horas

P
ositivo. Así de� nió el coordi-
nador del núcleo de decanos 
de la Universidad del Zulia, 
Elvis Portillo, el balance del 

primer día de actividades bajo el hora-
rio mixto, que fue aprobado el pasado 
viernes 1º de julio en el Consejo Uni-
versitario por los decanos y dirigentes 
de los gremios.  

Portillo enfatizó que estos acuerdos 
tienen el objetivo de garantizar esen-
cialmente las actividades académicas 
en la Universidad, ya que se venía la-
borando desde el pasado 16 de mayo, 
en un horario crítico anunciado por el 
rector Jorge Palencia, debido a la si-
tuación por la que atraviesa el país. 

Sin embargo, Portillo explicó que 
desde ayer los trabajadores deberán 
cumplir siete horas diarias de traba-
jo, en una jornada continua; además, 
se aprobaron tres turnos de trabajo: 
matutino, vespertino y mixto, en un 

horario desde las 7:30 de la mañana 
hasta las 8:00 de la noche.

“Con estos horarios hay tres alter-
nativas: de 7:30 de la mañana a 2:30 
de la tarde, la segunda es trabajar la 
jornada desde las 10:00 de la mañana 
hasta las 5:00 de la tarde, y la terce-
ra, aplicada en aquellas dependencias 
donde no exista personal que pueda 
turnarse en esos dos horarios, tendría 
que laborar en el horario tradicional 
que es de 7:30 a 12:00 de la mediodía, 
y de 2:30 a 5:00 de la tarde. Todas 
estas opciones basadas en las reali-
dades económicas que expusieron los 
gremios, donde ir y venir dos veces 
genera una mayor inversión diaria y el 
sueldo no les alcanza”. 

Destacó que estos horarios permi-
ten además que las facultades estén 
abiertas y las dependencias presten 
sus servicios con � uidez.  

El decano de la Facultad de Agrono-

Estudiantes y el personal de LUZ asistieron con normalidad a la jornada académica.
Foto: Eleanis Andrade  

Universitarios exigen solución a problemáti-
ca de LUZ. Foto: Karla Torres  

Bene� cian a familias de 
Santa Lucía con kits de pintura

Estudiantes exigen 
intervención del Gobierno en LUZ

Alcaldía

Habitantes de la parroquia Santa 
Lucía fueron bene� ciados con la en-
trega de kits de pintura, para arreglar 
las fachadas de esta popular zona ma-
rabina.  

La alcaldesa de Maracaibo, Eveling 
de Rosales, entregó los donativos a los 
vecinos. “Para nosotros es muy impor-
tante contribuir a la preservación de la 
cultura y para nosotros Santa Lucía es 
eso, es colorido, es tradición y es fe”, 
explicó la mandataria local.

Como parte del compromiso social 
de la municipalidad y el Instituto Mu-
nicipal de Aseo Urbano (IMAU), se en-
tregaron kits contenidos de un cuñete 

Dirigentes de las distintas faculta-
des de la Universidad del Zulia (LUZ) 
se acercaron a la sede de este rotativo 
para exigir la intervención de los en-
tes gubernamentales para solucionar 
los problemas que enfrenta la casa 
de estudios. Seguridad, cierre de co-
medores y robo de los alimentos son 
algunas de las preocupaciones de los 
universitarios.   

Onésimo Tinaure, estudiante de 
LUZ, expresó: “Exigimos una investi-
gación, para saber por qué no han re-

mía acotó que los profesores no cum-
plen horarios, estos generan cargas 
académicas, por ello solo deben dar 
sus clases dependiendo de su facultad 
y cumplir además con sus actividades 
de investigación y extensión. “Es un 
horario para que todos se amolden a 
la situación, pero todos deben cumplir 

sus jornada laboral, siete horas de tra-
bajo diaria”, indicó Portillo. 

Profesores cumpliendo 
La presidenta de la Asociación de 

Profesores de LUZ (APUZ), Karelis 
Fernández, enfatizó que este horario 
no es para “unos sí y otros no, es para 

14200 NIÑOS Gobernación del Zulia prepara las Ecovacaciones 2016 para los hijos de sus trabaja-
dores. La primera dama, Margarita de Arias, sostuvo una reunión con las autoridades 
regionales para concretar el plan vacacional previsto desde el 1º hasta el 26 de agosto.

todos”.  
Fernández añadió que esta mo-

dalidad “concentra” las jornadas la-
borales, en el caso de los profesores, 
pero insistió en que la medida traerá 
sus bene� cios para toda la comunidad 
universitaria.  

La presidenta de APUZ recordó que 
la decisión del horario también fue 
avalada por la comisión que aprobó 
el Consejo Universitario, dirigida por 
el profesor Gustavo Montoya, en el 
carácter de coordinador del despacho 
rectoral donde se ha venido trabajan-
do desde hace dos meses en diferentes 
puntos, entre los que destacó la pro-
blemática universitaria y del país. “Es 
insostenible para el personal poder 
asistir en los tres turnos a la Universi-
dad, pues los costos no te dan”

La plani� cación está pautada has-
ta diciembre; en octubre se evaluará 
el desempeño y el desarrollo de las 
actividades. De ser positivo, no des-
cartarán extender la modalidad de 
horarios. 

de pintura, dos galones, dos brochas, 
un rodillo y una bandeja, valorados en 
el mercado por   80 mil bolívares, dijo 
Rosales. 

Agradecimiento
Jesús Zárraga, residente de Santa 

Lucía, destacó que no contaba con los 
recursos económicos para mejorar la 
fachada de su vivienda y reconoció 
que las pinturas y los implementos re-
cibidos cuentan con un alto costo en 
las ferreterías de la localidad. 

“Gracias a la alcaldesa de Maracai-
bo Eveling de Rosales por este aporte 
que nos permite mantener el colorido 
de las antiguas casas de Santa Lucía”, 
expresó Zárraga. 

suelto la crisis de los comedores”. 
Destacó que en una reunión con 

la representante del Ministerio para 
la Educación Universitaria, Zolángel 
Lugo, se mostraron pruebas contun-
dentes que garantizan que los recur-
sos son bajados a la Universidad.   

Los líderes exigieron la destitución 
inmediata del director de la Dirección 
de Desarrollo y Servicios Estudianti-
les (Didse), David Sánchez, por negli-
gencia.   

Los universitarios recordaron que 
han presentado tres denuncias y no  
reciben respuestas, motivo por el cual 
piden al Gobierno que intervenga. 

Universitarios

Aisley Moscote Jiménez |�
amoscote@version� nal.com.ve

Ariyury Rodríguez |�

Andreína Soto |�

Once facultades de LUZ 
cumplieron en positivo su 

asistencia de estudiantes y 
personal. Sin embargo, el 

decano de Agronomía indicó 
que en esta casa de estudios 

“hay gente que quizás no 
maneja bien la situación, por 
eso tendremos que esperar a 
� nales de semana para hacer 
un balance de los resultados 
que generará este horario.

BALANCE

11
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desde el conjunto de misiones que ha 
activado el Gobierno nacional. 

Una de ellas es la “José Gregorio 
Hernández”, esta atiende a los casos 
de cedulación donde el paciente tenga 
imposibilidad motriz; el Saime acude 
hacia el centro médico, clínica o resi-
dencia y atiende fundamentalmente 
el requerimiento de los familiares de 
esta persona que tienen alguna disca-
pacidad. 

LABOR // Jornadas de documentos se realizará en todo el país 

Saime iniciará la ruta 
de cedulación escolar

T
odo niño o niña que esté a 
punto de ingresar al sistema 
escolar o esté dentro del pa-
rámetro de ley para la cedu-

lación, podrá optar por su documento 
de identi� cación en la ruta escolar 
Saime 2016. 

Así lo informó Marcos Amaya, 
coordinador del Saime-Zulia, quien 
además destacó que la jornada se des-
plegará en todo el país y bene� ciará a 
los niños de la región zuliana.  

La labor inicia desde este próximo 
sábado 9 de julio, en las o� cinas del 
Saime de la entidad, desde las 8:00 de 
la mañana, y no culminará hasta que 
el último chamo en cola sea atendido. 
Además, la actividad no tiene fecha de 
cierre, pues “hasta que el director del 
Saime, Juan Carlos Dugarte, lo decida 
y se avalúen los números de atención y 
cedulación” se mantendrá el proceso.

Amaya destacó que se le ha instrui-
do a los gerentes de o� cinas Saime de 
cada estado para que coordinen con 
las autoridades municipales escolares, 
para considerar otros lugares que con-
sideren convenientes realizar la jorna-
da de cedulación. 

“En aquellos municipios donde el 
Saime no tenga o� cina ya se han gi-
rado instrucciones para que aboquen 
todas las instituciones”.

Carlos Amaya, coordinador del Saime-Zulia, informó sobre la ruta estudiantil que cedulará a los chamos. Foto: Eleanis Andrade

El coordinador del Saime-Zulia aseguró que por 
medio de la Misión José Gregorio Hernández, los 

padres de los niños con cáncer u otra patología 
pueden pedir jornadas 

Aisley Moscote Jiménez |�
amoscote@version� nal.com.ve

Comienzan jornadas 
bautismales en la Basílica

“Velar junto a los padres por la 
vida cristiana de los niños” es el 
compromiso de los padrinos al ejer-
cer el sacramento bautismal. 

Eran las 5:00 de la tarde cuando 
el agua bendita caía sobre las cabe-
zas de José Ángel y Mariano de Je-
sús, quienes son los primeros niños 
en bautizarse en esta primera jorna-
da de “Mil bautizos gratuitos para La 
Chinita”.

El padre Engelberth Jackson fue 
el encargado de o� ciar la misa que 
ayer estuvo organizada por el Co-
mité de Damas para los habitantes 
parroquiales de la zona 5.  

Con la Reina Morena bendiciendo 
cada bautizo, varios niños se suma-
ron a la iniciativa del Movimiento 
Apostolado de la Basílica y visitaron 
desde la semana pasada comuni-
dades de escasos recursos como El 
Brillante, Las Tuberías, el Relleno 
Sanitario e Indio Mara en la busca 
de pequeños de hasta siete años para 
que reciban el sacramento. 

Eleuterio Cueva, párroco de la 
Basílica, habló sobre la motivación 
que los llevó a hacer este tipo de 
jornadas que iniciaron en este mes, 
“por ser el mes de los niños”.  

Considerando la situación econó-
mica del país, donde existen inesta-

bilidades, detalló Cueva, se está rea-
lizando este evento. 

“Primero, muchos papás quisie-
ran que sus hijos fueran bautizados 
y no han podido por la situación eco-
nómica; segundo, no podemos negar 
la situación de epidemia, desnutri-
ción, insalubridad, falta de atención 
médica asistencial óptima que exis-
te, y entonces hay un gran peligro 
que algunos niños mueran sin ser 
bautizados; tercero, que son hijos de 
María del Rosario de Chiquinquirá 
porque las madres se lo han ofrecido 
ya sea como promesa, como grati-
tud; por eso queremos ofrecerle esas 
posibilidades”, explicó el sacerdote.

La asistencia no fue la que espe-
raban de acuerdo al cronograma. La 
expectativas eran de 50 niños por 
día durante cuatro semanas, para 
llegar a los mil niños bautizados, por 
lo que Cueva apuntó que no tienen 
prisa y podrían extender la jornada 
hasta agosto o septiembre.  

El padre mani� esta que las per-
sonas se han desprendido del verda-
dero objetivo del sacramento porque 
“hay mucha preocupación de dinero, 
y si no consiguen padrinos que sean 
buenos ‘caballos’ entonces no los 
bautizan”. 

Hasta el viernes 29 de julio se lle-
varán a cabo los bautizos, de lunes 
a viernes, a partir de las 4:00 de la 
tarde. Un transporte trasladará a las 
familias de escasos recursos hasta 
la iglesia. Las personas que deseen 
bautizar a sus hijos solo tienen que 
llevar una fotocopia de la partida 
de nacimiento del niño, dos fotoco-
pias de la cédula de identidad de los 
padrinos, un pañuelo blanco y una 
vela. 

José Ángel y Mariano de Jesús fueron los primeros niños en ser bautizados. Foto: Juan Guerrero

Jimmy Chacín |�

Marbelis Quintero
Madrina

Ana Ramírez
Abuela

Estoy muy contenta por esta inicia-
tiva de la Basílica. Me parece bien 
porque podemos traer a los niños a 
esta jornada junto a La Chinita. 

Todos mis hijos están bautizados, 
ahora le toca a mi nieto tener la ben-
dición de Dios a través del bautismo, 
gracias a la Basílica. 

Hoy, el Grupo Juvenil 
de Acólitos será el 
encargado de organi-
zar la ceremonia de 
nuevos 50 niños que 
serán bautizados

Marcos Amaya
Coordinador Saime Zulia

Siempre que se pida una jornada de cedulación por los canales 
válidos, el personal responsable del Saime atenderá y dará 
respuestas efectivas a ese colectivo”

Las sedes de Valle Frío y 
Los Puertos de Altagra-

cia entran en fase de 
mantenimiento

 El único requisito indispensable  
para realizar este proceso de cédula de 
identidad es la partida de nacimiento 
del infante original. “Lo importante es 
que no tenga tachaduras, ni esté ilegi-
ble, debe estar en buen estado, no im-
porta en el año en que sea expedida”.

—Y los niños que no estén asistien-
do a la escuela, ni inscritos en ninguna 
institución, pero sí cumplan con el re-
quisito de ley que son los nueve años 
de edad, ¿serán tomados en cuenta en 
esta jornada? 

—Por supuesto, la atención es úni-
ca y exclusivamente para los niños y 
niñas en edad escolar, no importa que 
no hayan ingresado al sistema, pero 
sí es necesario incluirlos para que 
tengan su documento de identidad, 
porque en algún momento ingresarán 
y necesitarán de este requisito, indis-
pensable para el ser humano. 

Una luz para el cáncer 
Ante la odisea que resulta para 

muchos padres de niños con cáncer y 
otras patologías obtener el documen-
to de identidad, bien sea su cédula o 
el pasaporte, el coordinador de Saime 
Zulia destacó la labor que se realiza 

Además, Amaya puso a la dispo-
sición de los familiares de estos pa-
cientes, los correos electrónicos que le 
permitirá al equipo del Saime obtener 
mayor información y gestionar la peti-
ción que requieren. 

La información puede generarse a 
los correos: mamaya@saime.gob.ve o 
identi� caciónzulia@saime.gob.ve. Allí 
se plasman los detalles del paciente o 
del grupo que necesite una jornada. 
El coordinador acotó que sería válido 
incluir el informe médico para crear 
más peso a la solicitud y la salida de la 
unidad que realizará la jornada. 
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Carmen Pérez, presidenta de la 
Fundación Vida Zulia, explicó que  
“las  jornadas sociales en atención a 
las comunidades indígenas se realizan 
en cumplimiento de los artículos 75 y 
83 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, que con-
templan los derechos sociales, la pro-
tección a las familias y la salud como 
un deber fundamental del Estado para 
el desarrollo social de la ciudadanía”.

En las clínicas móviles de la Go-
bernación, instaladas en la parroquia 
Guajira se brindó atención en las 
áreas de medicina general, pediatría, 
asistencia odontológica, aplicación de 
� úor, vacunación, desparasitación, 
control de talla y peso, hematologías, 
despistaje de hipertensión, ginecolo-
gía, oftalmología y entrega de lentes 
correctivos. Además de los servicios 
de peluquería y charlas de formación 
preventiva para el fortalecimiento del 
poder popular.

Marisol González, vocera del con-
sejo comunal Caracolito, agradeció al 

Gobernación brinda 
atención médica a indígenas

GESTIÓN // Programa “Gobernar es hacer” beneficia a pobladores del municipio Guajira 

La jornada bene� ció 
a cuatro mil 461 

personas. Se 
entregaron 12 mil 579 

medicamentos

Niños, Jóvenes y adultos fueron atendidos en la clínicas móviles de la Gobernación.            
Foto: Cortesía

Los trabajos comenzaron en las edi� caciones 
18-1 y 19-3. Foto: Cortesía

L
a Gobernación del estado Zu-
lia, a través de la Secretaría 
de Salud, Ipasme y la Fun-
dación Vida Zulia llevó las 

clínicas móviles al municipio Guajira. 
Atención médica y tratamientos far-
macológicos recibieron los pobladores 
de los sectores Jurubá, Caracolito, Los 
Aceitunos, Los Mochos y Agua Tui 
Guajira. Así como también los alum-
nos y habitantes de las zonas adyacen-
tes del colegio Carlos Rincón Lugo, en 
la parroquia Guajira.

La jornada forma parte del progra-
ma “Gobernar es hacer”, emprendido 
por el mandatario regional, Francisco 
Arias Cárdenas en las parroquias de 
los diferentes municipios de la región. 

En esta oportunidad fueron bene-
� ciados cuatro mil 461 indígenas en 
consultas médicas y la entrega de 12 
mil 579 medicamentos.

“Invocando a Dios Todopoderoso”, 
así inicia el documento del Acta de la 
Independencia de Venezuela. Hasta 
ahora han transcurrido 205 años de 
aquella declaración. Esa gesta históri-
ca que implica la realización del Con-
greso General de Venezuela, efectua-
do en la casa del conde de San Javier, 
en Caracas. 

La historia suscribe que el padre 
Manuel Vicente Maya, diputado de La 
Grita, fue el único en no suscribir el 

Declaración 

Se cumplen 205 años del Acta de la 
Independencia de Venezuela

La Batalla de San Mateo, por la independencia fue comandada por Simón Bolívar.  Foto: 
Cortesía

acta del 5 de Julio de 1811, misma que 
en su última parte detalla: “Nosotros, 
pues, a nombre y con la voluntad y la 
autoridad que tenemos del virtuoso 
pueblo de Venezuela, declaramos so-
lemnemente al mundo que sus Pro-
vincias unidas son, y de hecho deben 
ser desde hoy, de derecho, Estados 

libres, soberanos e independientes y 
que están absueltos de toda sumisión 
y dependencia de la Corona de España 
o de los que se dicen o dijeren sus apo-
derados o representantes ...” 

Estas letras fueron escritas por 
Juan Germán Roscio y Francisco Is-
nardi, diputados del Congreso, quie-
nes por delegación de su presidente 
Juan Antonio Domínguez Rodríguez 
redactaron la de� nitiva separación de 
Venezuela del yugo español. 

El 2 de marzo de ese mismo año se 
iniciaron diversas discusiones, pero al 

La Alcaldía de San Francisco con-
tinúa llevando la labor social a las 
diferentes parroquias de la localidad. 
En esta oportunidad ejecutan la im-
permeabilización de los edi� cios en el 
sector San Felipe, de la parroquia San 

Más de 22 mil vecinos bene� ciados con 
impermeabilización en San Felipe

Francisco.
La jornada se inició este lunes en 

los bloques 18-1 y 19-3, donde se están 
instalado 55 rollos de manto asfáltico 
de 2,7 milímetros, 10 cuñetes de mate-
rial asfáltico adherente súper primer, 
dos cuñetes de cemento plástico y 10 
cuñetes de pintura aluminizada para 
techos.

Dirwings Arrieta, presidente de la 
Cámara Municipal, explicó que el Go-
bierno Bolivariano de San Francisco  
mantiene el compromiso de trabajar 
en bene� cio del pueblo. “El econo-
mista Omar Prieto no sólo realiza las 
obras sino que les da el mantenimien-
to debido. Actualmente también nos 
encontramos trabajando en los edi� -

cios de la Villa Bolivariana y de la ave-
nida 35”. Recordó que son más de 60 
edi� cios impermeabilizados.

Más de 22 mil habitantes también 
serán bene� ciados con la entrega de la 
décima tercera bomba hidroneumáti-
ca por parte del gobierno sureño, para 
mejorar el servicio de agua en las edi-
� caciones, aseguró Arrieta.

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@version� nal.com.ve

Jimmy Chacín |�

Ariyury Rodríguez |�

Las jornadas son 
importantes para 

contrarrestar 
virus frecuentes 

que afectan a los 
pobladores de las 

zonas fronterizas” 

Nelis Delgado
Consejo Comunal de Jurubá

� nal privó la libertad, aprobada por los 
diputados  de las Provincias Unidas de 
Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, 

Barcelona, Mérida y Trujillo.  Precur-
sores de un nuevo país; entre ellos, 
Francisco de Miranda.

Para hoy el Gobierno 
anunció un des� le 
Cívico-Militar y la 

acostumbrada izada de 
la Bandera

presidente Nicolás Maduro, al gober-
nador Arias Cárdenas, al alcalde He-
bert Chacón y al equipo multidiscipli-
nario que se desplegó en el lugar para 
brindar esta atención social.

Los habitantes de la parroquia la 
Guajira, del municipio Guajira, mani-
festaron su satisfacción por las aten-
ciones en materia de salud. “Es un be-
ne� cio para niños, jóvenes y adultos 
de estas zonas tan apartadas”, destacó 
María González.
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CINCO EJECUTADOS 
Cinco condenados a muerte fueron ejecutados este lunes en Irak, un día después del 
terrible atentado suicida en Bagdad.

BAGDAD // Cifra de muertos por explosión sube a 213

Luto en Irak por 
mortal atentado

Varios incendios surgieron tras la explosión aumentando la cifra de fallecidos que originalmente se había anunciado en 
119 pero que ayer casi se duplicó. Foto: AFP

I
rak rendía este lunes ho-
menaje a las más de 200 
personas que murieron el 
domingo en un atentado 

en Bagdad reivindicado por 
el grupo Estado Islámico; uno 
de los peores de la historia del 
país, que ha generado críticas a 
la estrategia del gobierno.

Las autoridades anunciaron 
este lunes un nuevo balance de 
213 víctimas, que el domingo 
por la noche era todavía de 119.

Estas cifras lo convierten en 
uno de los ataques más graves 
en la historia de Irak, un país 

La cantidad de heridos también 
supera las dos centenas. El primer 

ministro irakí prometió castigar a los 
responsables del ataque

castigado por atentados con-
tra lugares muy frecuentados, 
como centros comerciales, 
mercados o mezquitas.

El atentado del domingo 
pone de relieve la incapacidad 
de las autoridades de instaurar 
medidas de seguridad e� caces.

El primer ministro Haider Al 
Abadi, que el domingo visitó el 
lugar del ataque, prometió cas-
tigar a los responsables y anun-
ció tres días de duelo nacional.

El atentado fue perpetrado por 
un kamikaze del EI que hizo esta-
llar un coche bomba en una calle 
del barrio comercial de Karrada. 
La zona estaba llena de gente que 
hacía sus compras para la � esta 
que marca el � nal del ramadán, 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

El libro satírico muestra y nombra al 
candidato republicano. Foto: AFP

La policía resguarda el aeropuerto 
Atatürk. Foto: AFP

Trump toma forma de una papa 
naranja en un libro para niños

A una semana del atentado en 
Estambul detienen a dos yihadistas 

Un escritor y comediante 
estadounidense ha puesto a 
Donald Trump como prota-
gonista de un libro satírico 
para niños, que sale a la ven-
ta hoy martes y representa al 
candidato republicano a la 
Casa Blanca como una papa.

“A Child’s First Book of 
Trump” (El primer libro 
infantil sobre Trump) fue 

Tras el devastador aten-
tado contra el aeropuerto 
Atatürk de Estambul ayer 
fueron detenidos dos pre-
suntos miembros de la 
milicia terrorista Estado 
Islámico (EI) al ingresar a 
Turquía.

La policía capturó a los 
sospechosos con nacionali-
dades rusa y kirguiza en la 

AFP |�

Redacción Planeta |�

Polémica

Turquía

escrito por Michael Ian Black, 
de 44 años, autor también de 
varias obras para adultos.

El escritor presenta a Trump 
como una papa de color naranja 
chillón con brazos pequeños y 
piernas y una melena rubia que 
cubre la mitad de su cuerpo.

El Trump de Michael Ian 
Black vive en las pantallas de 
televisión, se alimenta de dóla-
res y quiere poner su nombre a 
todo lo que toca.

terminal de llegadas del aero-
puerto Atatürk, reportó la emi-
sora CNN Türk.

Entre otros, ambos llevaban 
ropa de camu� aje y llamaron la 
atención de la policía durante 
un “análisis de riesgo”, añadió 
la fuente, sin brindar mayores 
detalles.

Tras el atentado del martes 
pasado fueron estacionadas 
unidades especiales de la poli-
cía en el aeropuerto Atatürk.

Macri se encuentra de gira por Eurpoa y ayer lo recibió el presidente de la UE, 
el polaco Donald Tusk. Foto: AFP

Macri acusa a Maduro de violar 
“todos los derechos humanos”

El presidente argentino 
Mauricio Macri aseguró en 
una entrevista publicada 
este lunes por el diario es-
pañol ABC que el gobierno 
venezolano de Nicolás Ma-
duro “ha violado todos los 
derechos humanos” y deseó 
un referéndum revocatorio 
lo antes posible.

“Es un gobierno que ha 
violado todos los derechos 
humanos, por los cuales 
estamos todos trabajando y 
defendiendo”, señaló el pre-
sidente argentino a este dia-
rio conservador, con quien 
se entrevistó antes de su 
actual gira por Europa.

Contundente
El gobierno de Nicolás 

Maduro “ha llevado a la 
hambruna y al abandono a 

AFP |�

elecciones lo más rápido posi-
ble”, añadió.

Esta contundencia contrasta 
con la tibieza mostrada por Ar-
gentina durante el debate de la 
Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) sobre si aplicar 
o no la Carta Democrática con-
tra el país sudamericano, que 
terminó sin decidir ningún tipo 
de medida.

el mes de ayuno musulmán.
Además de los fallecidos, 

más de 200 personas resulta-
ron heridas, indicaron respon-
sables de seguridad. El balance 
se agravó por incendios en edi-
� cios y comercios cercanos.

EI está bajo presión
El atentado fue reivindica-

do por el EI, que indicó en un 
comunicado que un kamikaze 
iraquí atacó a los chiítas, la co-
munidad musulmana mayorita-
ria en Irak y considerada como 
hereje por los radicales sunitas.

El ataque también demues-
tra que el EI es capaz de co-
meter acciones devastadoras 
en pleno centro de Bagdad a 
pesar de las derrotas militares 
en Irak que ha sufrido en los úl-
timos meses, con la pérdida de 
ciudades como Tikrit, Ramadi 
y sobre todo Faluya, que fue 
reconquistada en junio por las 
fuerzas iraquíes.

“Rati� camos nues-
tro compromiso 

con la defensa de 
los derechos huma-
nos en Venezuela”, 

dijo Macri

la población venezolana. Por 
eso necesitan un referéndum 
(revocatorio), necesitan ir a 
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Buzos trabajan en la recuperación de los 
cuerpos. Foto: AFP

Mueren 12 personas al volcarse 
autobús cerca de Cancún

Un total de 12 personas, entre 
ellas dos menores, fallecieron y al 
menos otras 30 resultaron heridas 
al volcarse el autobús en el que via-
jaban por una carretera cercana al 
destino turístico de Cancún, este 
de México, informó a la AFP un 
funcionario de Protección Civil.

En el autobús de la línea Tour 
Acosta viajaban sólo mexicanos, 
aseguró Reyes Silvestre, Jefe de 

�AFP | Rescate del departamento de Protec-
ción Civil del municipio de Carrillo 
Puerto, donde ocurrió el accidente.

“Entre los 12 muertos hay un bebé, 
que falleció en el lugar del accidente, 
y otro menor, del que no tenemos su 
edad, y que murió mientras era trasla-
dado a un hospital”, precisó Silvestre. 

“Mi solidaridad con los familiares de 
quienes perdieron la vida en el accidente 
en Quintana Roo”, escribió en Twitter 
el secretario de Gobernación (Interior), 
Miguel Ángel Osorio.

México

Extraen decenas de restos 
de la carcasa hundida en el mar

Los bomberos italianos trabajan 
desde hace cuatro días sin parar en 
la extracción de los restos de cien-
tos de personas que perdieron la 
vida en abril del año pasado en una 
de las peores tragedias ocurridas 
en el mar Mediterráneo, cuando la 
embarcación se hundió con cerca 
700 personas a bordo.

El barco, con cientos de cadá-
veres en descomposición, fue re-
cuperado la semana pasada por la 
marina italiana a 370 metros de 
profundidad y transportado a Sici-
lia, en donde comenzaron la inédi-
ta y compleja operación para dar 

�AFP |

identidad genética a esos muertos.
“Estamos trabajando sin parar, 

hasta recuperar el último cuerpo,” in-
formó a la AFP Luca Cari, vocero de 
los bomberos, quien estima que esa 
fase durará unos diez días.

Mediterráneo
Policías sauditas resguardan los sitios en los que kamikazes se hicieron explotar. Foto: AFP

Una ola de atentados suicidas 
golpean Arabia Saudita

Una serie de ataques suicidas gol-
pearon este lunes Arabia Saudita, uno 
de ellos frente a una mezquita de la 
ciudad santa de Medina, en una inha-
bitual ola de violencia en el país, que 
con anterioridad ya ha sido blanco del 
grupo Estado Islámico (EI).

Los ataques, que dejaron heridos 
a al menos dos policías, no han sido 
reivindicados, pero el modo en el que 
fueron perpetrados se asemeja al uti-
lizado por el grupo yihadista EI, res-
ponsable de varios ataques que han 
golpeado al reino en el último año.

Al principio de la tarde, se produ-
jo una explosión fuera de la Mezqui-
ta del Profeta, en la ciudad santa de 
Medina, informó la cadena de noti-
cias saudita Al-Arabiya, que difun-
dió imágenes de un aparcamiento en 
llamas y del cuerpo de al menos una 
persona en el suelo.

La explosión tuvo lugar en el esta-
cionamiento que tienen las fuerzas de 
seguridad fuera del templo, ubicado 
en la segunda ciudad santa más im-
portante para los musulmanes, des-
pués de la Meca.

Otros dos atentados suicidas se 
produjeron este mismo lunes en otras 
dos ciudades del país.

En Qatif, una ciudad mayorita-
riamente chiíta, en el este de Arabia 
Saudita, un kamikaze se hizo explo-
tar frente a una mezquita, sin cau-
sar víctimas, informaron a la AFP 
habitantes.

�AFP |

Hasta anoche no había 
indicaciones sobre la iden-
tidad del autor o autores 
del ataque, el cual  no fue 
reivindicado.  
Sabq, una publicación cer-
cana al gobierno, se re� rió a 
“un atentado fallido”.
Según el general Mansur 
al Turki, “en el lugar se 
encontraron aparatos que 
no fueron detonados”

Fallaron

La ola de atentados comenzó al 
amanecer, con un ataque al frente al 
consulado estadounidense en la ciu-
dad de Yedá, a orillas del Mar Rojo.

De acuerdo con el comunicado o� -
cial del ministerio del Interior, que fue 
emitido ayer tras las explosiones, dos 
agentes de vigilancia sospecharon de 
un individuo que estaba en un auto-
móvil en el aparcamiento del hospital 
Suleiman Faqeeh, frente al consulado 
estadounidense, país que este lunes 
celebra el aniversario de su indepen-
dencia.

Cuando los agentes se acercaron a 
investigar, “el hombre detonó el cin-
turón de explosivos en el interior del 
parking”, indicó el comunicado.

Según precisó, ambos agentes re-
sultaron levemente heridos en la ex-
plosión, ocurrida poco antes de la ple-
garia del alba. La edición para internet 
del diario Sabq publicó una fotografía 
en la que se ve parte del cadáver del 
kamizake en el suelo.
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OPERATIVO // Dos empresarias de Caracas traficaban 3,7 toneladas de drogas

Acusados cinco venezolanos 
por mega alijo de cocaína 

Cuatro colombianos 
también pertenecían 

al grupo delictivo, 
capturado en mayo 

pasado en Ureña

AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

D
os inversoras venezolanas 
y cuatro colombianos fue-
ron acusados por su pre-
sunta responsabilidad en el 

trá� co de 3,7 toneladas (tres mil sete-
cientos kilos) de cocaína incautadas a 
mediados de mayo, informó este lunes 
la Fiscalía en Caracas.

Dos mujeres, accionistas de una 
empresa de inversiones, fueron im-
putadas como supuestas “directoras 
y � nancistas de trá� co agravado” de 
drogas, según un comunicado emitido 
ayer lunes.

Mientras que cuatro colombianos, 
entre ellos dos empleados de la com-
pañía, y tres venezolanos también 
fueron sindicados por narcotrá� co, 
relacionados con ese caso.

Este fue el cuantioso alijo de cocaína incautado en Ureña en mayo pasado. Foto: Archivo

La droga fue incautada el pasado 14 
de mayo en un punto de control en la 
población de Ureña, en el estado Tá-
chira (frontera oeste con Colombia), y 
un galpón de la empresa en Maiquetía 
(en la región central de Venezuela, en 
el estado Vargas), localidad costera 
donde está el principal aeropuerto in-
ternacional de Venezuela.

Según las cifras o� ciales, las auto-
ridades venezolanas destruyeron 288 
toneladas de drogas durante el año 
2015, mientras que un total de 21.127 
personas fueron imputadas por deli-
tos relacionados con estupefacientes, 
de acuerdo con el Ministerio Público, 
que informó al respecto a través de un 
comunicado de prensa.

toneladas de drogas fueron 
destruidas en Venezuela, según 

cifras ofrecidas por el Ministerio 
Público a través de un comunicado

288

La red trabajaba en España y Colombia. 
Foto: Agencias

Dos colombianas 
son víctimas de 
red pornogá� ca

La Guardia Civil española anun-
ció el lunes el arresto de 18 perso-
nas vinculadas a una red de porno-
grafía infantil y la identi� cación de 
16 víctimas, dos de ellas en Colom-
bia, en el marco de una operación 
multinacional que incluyó a varios 
países latinoamericanos.

Las autoridades recuperaron 
“cientos de miles de archivos porno-
grá� cos de menores” en una serie de 
registros domiciliarios en España. El 
análisis del material permitió identi-
� car a 16 menores víctimas de abu-
sos sexuales, 14 de ellos en España y 
2 en Colombia, según el comunicado 
de la Guardia Civil. “Varios meno-
res fueron manipulados por adultos 
para que se grabaran abusando de 
otros menores, con el � n de su poste-
rior distribución por las redes de pe-
derastia en Internet”, indicó el texto.

�AFP |

España
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La sonda Juno tardó cinco años en llegar al 
punto más cercano de Júpiter.

Cientí� cos aseguran que con el estudio a este planeta se 
conocerá más sobre el nacimiento de la galaxia.

La sonda pesa cuatro toneladas y es impulsada 
por energía solar.

C
inco años después de su 
lanzamiento, la sonda Juno 
de la NASA se pondrá este 
martes en órbita alrededor 

de Júpiter en busca de desentrañar 
los misterios del planeta más grande 
del sistema solar, escondidos bajo una 
espesa capa nubosa.

“Llegaremos a Júpiter, lo que es di-
fícil de lograr”, dijo a la prensa el res-
ponsable cientí� co de la misión, Scott 
Bolton, del Southwest Research Insti-
tute en San Antonio (Texas).

“Hay una emoción extraordinaria 
en el equipo cientí� co con la llegada a 
Júpiter (...) que ofrece vistas especta-
culares a esa distancia”, agregó en un 
comunicado.

La sonda de casi cuatro toneladas, 
impulsada por energía solar, efectuará 
una serie de 37 sobrevuelos alrededor 
de Júpiter, la mayor parte entre 10 
mil y 4.667 kilómetros sobre la espe-
sa capa nubosa, durante una misión 
cientí� ca de 18 meses.

Los sobrevuelos de Juno serán mu-
cho más próximos al planeta gigante 
que el precedente récord de 43.000 
kilómetros establecido por la sonda 
estadounidense Pioneer 11 en 1974.

Este martes a las 03:18 GMT (toda-
vía el lunes 4 julio en Estados Unidos, 
su � esta nacional) Juno, que avanza 
a 64 km por segundo, encenderá su 
motor principal durante 35 minutos 
para frenar su trayecto de manera de 
ser capturado por la gravedad de Jú-
piter y colocarse en una órbita polar 
de 53,5 días.

ADELANTO // La nave salió a cumplir su misión en agosto de 2011

La sonda Juno de la NASA
llega a su cita con Júpiter

Tras cinco años a una 
velocidad de 265 mil 

k/h el aparato hará su 
contacto más cercano 

con el planeta

kilos pesa la bóveda de Juno que está 
protegida por una capa de titanio 
contra las radiaciones que pueda 

enfrentar en la operación 

172
“Hay una emoción 
extraordinaria en el 
equipo cientí� co con la 
llegada a Júpiter”. Scott 
Bolton, el responsable 
cientí� co de la misión

Expertos aseguran que el 
planeta Júpiter es 11 veces 
más grande que la Tierra.

Está ubicado a 869 millones 
de kilómetros de nuestro 

planeta. Si Juno hubiera 
viajado a la velocidad de 
un avión comercial (950 

k/h, tardaría 342 años en 
llegar a Júputer

Júpiter

en cifras

AFP |�

La transmisión por televisión del 
evento que ofrecerá la NASA comen-
zará a las 02H30 GMT del martes.

Dada la distancia entre Júpiter y la 
Tierra, unos 869 millones de kilóme-

tros, la señal de radio de con� rmación 
del encendido del motor llegará a los 
controladores de vuelo 48 minutos 
después, a las 04H06 GMT.

Después de las dos primeras vuel-
tas de 53,5 días, Juno se colocará a 
partir de octubre en una órbita de 14 
días que le hará pasar sucesivamente 
cerca de los dos polos.

Durante sus sobrevuelos, los ins-
trumentos de la sonda penetrarán la 
espesa capa de nubes para estudiar 
las gigantescas auroras boreales, su 
atmósfera y su magnetósfera.

“Juno se acercará a Júpiter a una 
distancia sin precedentes para desen-
trañar sus misterios”, destacó la res-
ponsable del programa de la NASA, 
Diane Brown.

Uno de los objetivos principales de 
la misión será comprender mejor de 
qué se compone el interior, hasta aho-
ra inobservable, del planeta gigante.

Instrumentos a bordo 
Juno, una misión de 1.100 millones 

de dólares lanzada el 5 de agosto de 
2011, va de igual modo a cartogra� ar 
los campos gravitacionales y magné-
ticos de Júpiter para determinar su 

estructura interna.
Los nueve instrumentos de la son-

da, entre ellos varios europeos (in-
cluidos franceses e italianos), van 
igualmente a medir las emisiones ra-
diométricas de la atmósfera profunda 
del planeta, lo que permitirá conocer 
su composición, su estructura térmica 
y su ambiente ionizado.

“Hoy no se sabe si Júpiter posee o 
no un núcleo central”, explicó Tristan 
Guillot, director del Centro Nacional 
de Investigación Cientí� ca de Francia 
y miembro del equipo cientí� co de la 
misión Juno, precisando que la sonda 
va a permitir hacer “mediciones 100 

veces más precisas”.
Juno no solamente debe ayudar a 

desentrañar los secretos que encie-
rra Júpiter, sino también suministrar 
nuevos índices sobre las condiciones 
imperantes al momento del inicio del 
sistema solar, cuando el planeta gigan-
te estaba en formación.

Los responsables de la misión ad-
vierten sobre los riesgos potenciales 
para Juno al aproximarse tanto al 
planeta. Mencionan principalmente la 
capa de hidrógeno (90% de la atmós-
fera), sometida a tal presión que actúa 
como un poderoso conductor eléctrico.

Según los cientí� cos, este fenómeno 
combinado con la rápida rotación de Jú-
piter (un día jupiterino dura solamente 
10 horas terrestres) generan un campo 
magnético muy potente que rodea al 
planeta y puede amenazar a la sonda.

Para protegerse de las fuertes ra-
diaciones, Juno está provista de una 
sólida armadura de titanio que cubre 
sus instrumentos electrónicos, su com-
putador a bordo y sus cables eléctricos. 
De 172 kilos, esta bóveda reducirá las 
exposiciones a las radiaciones 800 
veces en comparación con la parte no 
protegida.

Juno lleva a bordo tres estatuillas 
Lego hechas de aluminio. Represen-
tan a Júpiter, el rey de los dioses en 
la mitología romana; a su esposa y 
hermana Juno; y a Galileo, el cientí-
� co italiano que descubrió las cuatro 
grandes lunas de Júpiter.

Hace más de 20 años, la misión Ga-
lileo de la NASA permitió estudiar las 
lunas de Júpiter, entre ellas Europa, 
dotada de un océano de agua bajo su 
espesa capa de hielo, donde podrían 
existir organismos vivos.
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, articulaciones, musculares,
calambres, parálisis facial, nervio
ciático, nervio trigémino, neuralgia,
artritis, artrosis, Hemiplegia,
Parkinson, menstruación,
menopausia, dermatitis, secuela de
herpes,migraña, colon irritable,
gastritis, estómago,Lesiones
deportivas, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00011953

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

tipo de lesión.
Dr. Emerson Hernandez, Dr. en

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

Sagrada Familia corredor vial
Amparo las lomas, piso 2
consultorio 2-10, lunes a
viernes desde 7:30 am.

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013922

Dr. Aguirre Víctor
Cirugía de mano, traumatólogo,
ortopedista y artroscopista. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. 2do. Piso, lunes y miércoles
de 9 am a 12 m. Centro Clínico
Paraíso, martes 10 am a 12 m y
jueves de 4 pm a 6 pm, 6to piso,
Torre Promotora. Contacto:
0412-5803818/0424-6019913.

A-00013928

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

infantil. Clínica Zulia, martes y
viernes de 2 pm a 4 pm.

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013931

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscópica y Cirugía
Ginecológica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a viernes 10
am a 1 pm. Contacto:
0424-6686051/0261-4005191.
Correo electrónico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00013937

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

Endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal
y gastrointestinal, Vesícula y

Vías Biliares. Consultas: martes
y jueves desde las 3 pm, planta,

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia Amparo, PB,
consultorio Nro. 2. Contacto:

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

Cirugía Laparoscópica
avanzada, Dr. En Cs. Médicas,
Prof. De Cirugía L.U.Z. Bypass

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-Colombia.

Unidad de Cirugía para la
Obesidad (UCOM) Calle 73 con

Av. 16 A casa Nro. 16A-39.
Horario: lunes a viernes de 2

pm a 6 pm. Contacto:
0414-6194616.

A-00013921

Dr. Gonzalo Ruiz Salas
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades de colón, recto y ano.
Centro Médico de Occidente, PB,
oficina 17, lunes, miércoles y viernes
de 9 a 12 m. Hospital Clínico, piso 1,
oficina 171, martes y jueves de 8 a.m
a 10 a.m. Clínica Sagrada Familia
Amparo, unidad de
gastroenterología, piso 3, martes y
jueves de 10 a 12m. Contacto:
04121605120

A-00012379

Dr. Gonzalo Ruiz Salas
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades de colón, recto y ano.
Centro Médico de Occidente, PB,
oficina 17, lunes, miércoles y viernes
de 9 a 12 m. Hospital Clínico, piso 1,
oficina 171, martes y jueves de 8 a.m
a 10 a.m. Clínica Sagrada Familia
Amparo, unidad de
gastroenterología, piso 3, martes y
jueves de 10 a 12m. Contacto:
04121605120

A-00013923

DRA. DAICY DE CARDOZO
ENFERMEDADES DE LA PIEL, ACNE,
CAIDA DEL CABELLO, HONGO,
ALERGIAS. LUNES Y MIERCOLES
3:00 A 5:00 P.M. CLINICA SUCRE,
URBANIZACION SUCRE, LA LIMPIA.
TELEFONOS: 0261-7500451 /
0621-7500121 - 23

A-00013799

Dr. Orlando Dávila
Gineco-Obstetra, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

Familia Amparo, Horarios: de
lunes a viernes de 8 am a 5 pm.

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013914

Dr. Santiago González Reverol
Gineco-Obstetra,
Cosmeto-Ginecología Láser,
Endocrinología Ginecológica. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, piso 1, Horarios: de lunes a
jueves de 9 am a 12 m, martes y
jueves de 4 pm a 7 pm. Contacto:
0261-4005191. Correo:
santiago289@hotmail.com.

A-00013936

Dra. Vadeska Morales
Medico Internista, Especialista en
enfermedades Cardiovasculares,
Diabetes, Obesidad, Enfermedades
Reumatológicas y Endocrinas. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: Miércoles de 8 am
a 10 am. Contacto: 0414-6257433.

A-00013920

Dr. Alexis Núñez
Neumonólogo Adultos. Hipertensión
pulmonar. Torre de Consultorios la
Sagrada Familia Amparo, 2do. Piso,
lunes, martes, jueves y viernes a las
4 pm. Contacto: 0261-4005191.

A-00013924

Dra. Marianela Ramírez
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades respiratorias
Asma-Bronquial, C.C. Martin  Av. 3Y
entre calle 74 y 75, Consultorios de
Especialidades del Zulia  CHIQUITOS
CARE. PB Horario: lunes a viernes de
10 am a 12 m y de 2 pm a 5 pm.
Contacto:
0261-9352040/04149276942

A-00013794

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: martes, jueves y
viernes de 4 pm a 6 pm.

Contactos: 0412-5803818.
Centro Clínico Paraíso, 3er

piso, Horarios: martes de 7 am
a 8 am, Contacto:

0261-7000315
A-00013935

Dr. Jairo E. Carbono R.
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Diagnóstico de

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso, Torre
de hospitalización. Horarios:

lunes a jueves de 10am a 12m
de 4:30 pm a 7 pm Contactos:
0261-7000315. Clínica Falcón,
Horarios: lunes a viernes de 2

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013915

Dr. Luis Velasquez
Neurólogo Especialista en: Epilepsia,
Migraña, Dolor de cabeza,
Convulsiones,Transtorno  de
memoria, Ansiedad.
Electroencefalograma, Mapa
Cerebral, Oximetria.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
NEUROLÓGICO.
Av .24 No. 65-38 Sector Paraiso,
detras del Estadio Alejandro Borges.
Teléfonos: 0261- 7520609 
0424-6206811 0424-6131281

A-00012164

Dr. Luis Velasquez
Neurólogo Especialista en: Epilepsia,
Migraña, Dolor de cabeza,
Convulsiones,Transtorno  de
memoria, Ansiedad.
Electroencefalograma, Mapa
Cerebral, Oximetria.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
NEUROLÓGICO.
Av .24 No. 65-38 Sector Paraiso,
detras del Estadio Alejandro Borges.
Teléfonos: 0261- 7520609 
0424-6206811 0424-6131281

A-00013919

Dra. Rosemary Guaregua Marín
Neuropediatra,
Electroencefalografista, Video -EEG,
Inmunizaciones (vacunas). Centro
Medico Paraíso Torre Empresarial,
2do piso. Horarios: lunes, miércoles 
y viernes de 12 m a 5 pm. Contacto:
0261-4184574. Centro  Medico Dr.
José Muñoz, Horario: martes y
jueves de 2 pm a 4 pm . Contacto:
0261-4182698.

A-00013925

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

ESTÉTICA ESPECIALIZADA
DIENTE. Previa cita, Contactos:
0426-7622911/0261-9350807

/0261-18964776. Clinica
Sagrada Familia Amparo, Torre

de Consultorios 2do piso,
consultorio Nro. 3.

A-00013932

Dra. Katiuska Chourio Morán
Adultos y niños. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia
Amparo, 2do piso jueves de 9:00 a
4:00 pm, Centro medico Paraiso
lunes y miercoles de 8am a 12pm
Contacto: 02617430184

A-00013934

Dra. María Jesús Pérez
Adultos y niños. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, 2do piso, Horarios: lunes y
miercoles de 8 am a 12 m. Unidad
ORL Clinica Paraiso, Horario: Martes
2 pm y 8 am. Contacto:
0261-7430184

A-00013916

Dr. Orlando Morales
Pediatra-Puericultor-Onc

ohematologo infantil.
Clinica Sagrada Familia

Amparo, Torre de Consultorios,
piso 2, consultorio 4. Horario:
martes y jueves de 7 am a 11

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

-9350807/0426-7622911.
Centro Medico Dr. Ernesto
Chavez al lado del Hospital

Noriega Trigo. Horarios: Lunes,
miercoles y viernes, mañana y
tarde, previa cita. Contactos:

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013918

Pediatra-Puericultor-Onc
ohematologo infantil.

Clinica Sagrada Familia
Amparo, Torre de Consultorios,
piso 2, consultorio 4. Horario:
martes y jueves de 7 am a 11

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

-9350807/0426-7622911.
Centro Medico Dr. Ernesto
Chavez al lado del Hospital

Noriega Trigo. Horarios: Lunes,
miercoles y viernes, mañana y
tarde, previa cita. Contactos:

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013926

DR. WILBERT DURAN
Psicologo y Sexologo.
Servicio en terapia de pareja,
orientacion sexual, disfunciones
sexuales, manejo y convivencia de
sujetos con conducta disruptiva.
Previa Cita. Atencion a adolescentes
y adultos. Numero de Contacto:
0426-3686211

A-00013886

Dra. Amarilis Urdaneta
Atención psicologica para niños,
adolescentes, adultos, terapia de
pareja, autoestima, depresión,
ansiedad, orientación vocacional,
terapia familiar y duelo. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horarios: lunes a viernes de
8am a 12m y de 2pm a 6pm.
Contacto: 0424-6686051 (previa
cita)/0412-2876301.

A-00013929

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

Especialista en Ortopedia y
traumatología. Ortopedista
Infantil, Neuro-ortopedia.
Dedicado a la atención de
pacientes con problemas

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

Familia Norte. Contacto:
0416-1626300/0416-6682121.

A-00013917

Dr. Jairo Carbono
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Tratamiento de

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

piso, Torre de hospitalización.
Horarios: lunes a jueves de

10am a 12m de 4:30 pm a 7 pm
Contactos: 0261-7000315.

Clínica Falcón, 2do piso, 
Horarios: lunes a viernes de 2

pm a 4 pm. Contacto:
0261-6174327/0414-6213718.

A-00013927

Dr. Javier Coll
Cirujano general- Urólogo.
Especialista en endoscopia y
laparoscopia urológica. Clínica la
Sagrada Familia Sur. Horario:
miércoles de 3 pm a 6 pm. Clínica
Zulia, consultorio 2-2. Horario:
lunes, miércoles, jueves y viernes de
10 am a 12 m. Torre de Consultorios
la Sagrada Familia Amparo, Horario:
lunes, martes, jueves y viernes de 4
pm a 6 pm. Contacto:
0261-2013317.

A-00013930

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a jueves
4 pm. Especialidades Clínicas la
Sagrada Familia Delicias Norte. 
Horario: martes y jueves 11 am.

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00013933
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Opinión
O

Aprender del error y del fracaso es un 
hecho que no se produce de manera 
automática, además de tiempo, requie-

re de unas habilidades emocionales y racionales 
muy concretas. 

Todos estamos expuestos al fracaso, esa es la 
realidad. Creerse exento de él es un absurdo y 
una falta de sentido común. Esta realidad puede 
tocar cualquier ámbito de la vida, en todos los 
niveles: pérdida de empleo, una derrota depor-
tiva, una ruptura familiar, un desacierto en la 
vocación, etcétera. Sin embargo, si asumimos el 
fracaso con un actitud correcta podemos incluso 
fortalecernos y abrirnos a nuevos horizontes.

El problema principal de los errores y de los 
fracasos es que no estamos acostumbrados a 
abordarlos de ese modo, al contrario, vivimos 
atemorizados por el riesgo a fallar, perseguidos 
por la sombra de la crítica o de la humillación. 
Hemos perdido de vista que dentro del fracaso 
subyacen lecciones esenciales para la vida.

Cuando perdemos algo que para nosotros 
es importante, es natural que el abatimiento 
se apodere de nuestro estado de ánimo. De lo 
que hagamos con estas emociones provocadas 
por la pérdida dependerá nuestra capacidad de 
aprender de la experiencia del fracaso.

En nuestro enfrentamiento con la derrota 
solemos recurrir a un conjunto de estrategias 
comunes que nos permiten sentirnos mejor 
con nosotros mismos y preservar nuestra au-
toestima, pero que, al mismo tiempo, pueden 
obstaculizar el aprendizaje desde la experien-
cia y hacer que volvamos a cometer los mismos 
errores. Es el caso, por ejemplo, de querer ex-
plicarnos el fracaso de un proyecto por causa de 
la mala suerte. Ello nos permite seguir sintién-
donos bien con nosotros mismos, pero no dirige 
nuestra atención hacia la información que nos 
ayudará a aprender del error y a evitarlo en el 
futuro.

Una de estas estrategias es la comparación 
hacia abajo: nos comparamos con aquellos que 

Somos lo que hacemos de forma repetida. La excelencia, 
entonces, no es un acto, sino un hábito”. Aristóteles

Vladimir Villegas�

Claudio Nazoa�

Manuel Ocando�

Hagamos el amor

Aprender del error 
y el fracaso

En medio de tristezas, malas noticias e in-
certidumbres, es importante recordar algo 
que a veces olvidamos: somos seres cons-

cientes, porque pensamos y estamos vivos.
Preguntar qué es el amor es como preguntar 

si existe vida en el universo. ¿Existe? Sí. Noso-
tros vivimos en él.

¿Y qué tiene que ver el amor con el universo? 
¡Todo! Nuestro universo existe debido al amor 
entre un hombre y una mujer que fueron capaces 
de crear vida de la nada.

Es fascinante darse cuenta de lo importante 
que es la vida humana. Una creación maravillosa 
de reciente aparición. El hombre, similar al que 
conocemos, cuenta apenas con 200 mil años, 

sobre un planeta de 5 millardos de años, en un 
universo de 15 millardos de años.

Para darnos ánimo y sentirnos felices, es im-
portante recordar que todo siempre ha existi-
do, pero era imposible saberlo porque no había 
quien se diera cuenta. Existían mares azules y 
� ores de colores. Existían animales de múltiples 
especies y un cielo desesperadamente bello pero 
ignorado. Existían también, una tierra maravi-
llosa y un sol imponentemente cálido. Todo era 
invisible, ya que el ser pensante que los valoraría 
aún no existía.

Los dinosaurios vivieron sobre la Tierra 300 
millones de años y, los muy estúpidos, ni cuen-
ta se dieron. Cuando desaparecieron, no 

dejaron otra cosa que fósiles que debimos 
desenterrar, para elucubrar sobre su inútil 
vida.

Un día, de último, aparecimos nosotros. 
Unos monitos que evolucionamos y a quienes 
se nos desarrolló el cerebro, para que Dios pu-
diera empezar a existir. El Creador se hizo la 
gran pregunta: ¿para qué tanta belleza si nadie 
puede apreciarla? Era como poseer una obra de 
Van Gogh o un apasionado poema de Neruda 
escondido en un rincón olvidado de un sótano 
oscuro.

Así que, si se siente deprimido, asómese por 
la ventana y vea lo feo y lo bonito que lo rodea. 
Respire. Usted es afortunado por ser quien es, 

por pensar y por sentir, por luchar por aquello 
en lo que cree.

Usted siempre existió, pero nadie lo veía por-
que era un óvulo y 300 millones de espermato-
zoides que vivían separados dentro de una mujer 
y de un hombre, quienes pudieron no encontrar-
se. Pero lo hicieron.

En este desamor que nos agobia, hagamos el 
amor para que en Venezuela quienes están por 
nacer tengan la extraordinaria oportunidad de 
vivir en un país amoroso.

No se desanime. Valore su vida. Prohibido 
rendirse. Recuerde que estamos vivos y es por 
eso que siempre seremos capaces de cambiar lo 
que debemos cambiar.

Barbarie 
al desnudo

Periodista

Humorista

Médico

Leemos con sorpresa, impotencia e indig-
nación que cinco seminaristas han sido 
golpeados, robados y desnudados por pre-

suntos colectivos “revolucionarios” que se die-
ron a la tarea de impedir que la activista política 
Lilian Tintori realizará una jornada de protesta 
en el estado Mérida.

De acuerdo con las versiones de prensa, los 
seminaristas, jóvenes que transitaban por la 
avenida Tulio Febres Cordero, y no tenían que 
ver con la actividad de Tintori y sus acompa-
ñantes, fueron agredidos por este grupo que al 
parecer actúa a sus anchas en esa región andi-
na, sin que alguna autoridad se atreva a ponerle 
límites a tal conducta, propia de delincuentes 
y nunca de defensores de una causa política, a 
menos que esté de� nitivamente emparentada 
con el fascismo.

Las fotografías que han circulado por distin-
tos medios y que muestran a estos muchachos 
corriendo desnudos por las calles de Mérida son 
una evidencia  del terrible momento que vivimos 
como país. Hace tiempo se perdió el respeto a la 
vida, y ya también hace bastante que hemos ve-
nido perdiendo el respeto a la dignidad huma-
na. Esto es un acto de barbarie, de intolerancia, 
de repulsión hacia cualquier forma civilizada y 
humana de convivencia. ¿Qué está pasando en 
el corazón y en la mente de unos individuos que 
actúan de esa forma ? ¿En qué tipo de sociedad 
pretenden vivir ? ¿Se diferencian en algo de los 
llamados “pranes” penitenciarios?

No solo indigna que estos grupos sometan  
cobardemente a un grupo de jóvenes  que se ini-
cian en el camino de la fe religiosa, los golpeen y 
los despojen de sus ropas y demás pertenencias.  
Es indignante la impunidad con la cual actúan. 
¿No hay autoridad en el estado Mérida que les 
eche el guante? ¿Les tienen miedo o son solida-
rios con ellos? Al menos el Ministerio Público 
ha anunciado una investigación. Ojalá no se 
quede en un saludo a la bandera. ¿Qué hace el 
Gobernador del estado Mérida frente a hechos 

como estos? ¿Es cierto lo que denuncia el dipu-
tado William Dávila en cuanto a que desde el 
gobierno regional se ampara a estos grupos o 
colectivos? Preguntas que uno se hace en medio 
del estupor que provocan estos hechos.

Por supuesto, no vivo en Mérida ni tengo ele-
mentos para secundar los graves señalamientos 
que hace el diputado Dávila. Pero he revisado en 
internet varias veces y no encuentro una decla-
ración de la Gobernación de Mérida condenan-
do la acción contra los seminaristas.

Es una peligrosa señal, gobernador Ramírez. 
El silencio en casos tan terribles como el ocurri-
do con los seminaristas vejados, desnudados y 
golpeados por bandas armadas en suelo meride-
ño deja el mal sabor de la impunidad, y hasta de 
la solidaridad encubierta con esos malhechores.

Diga algo, aunque sea tarde. Si al momento 
de salir esta nota ya lo hizo, pues entonces mi 
disculpa. En caso contrario, está a tiempo de no 
convalidar con su mutismo este comportamien-
to fascistoide.

Cuando no se trabaja la intolerancia, cuando 
no se le pone freno, ocurren cosas como las que 
se vivieron en Mérida el pasado viernes. Esto 
puede traer como consecuencia que la respuesta 
a estas acciones sea proporcional o incluso des-
proporcionada. Y de ahí a la violencia desatada y 
al caos incontrolable no hay mucho trecho. Si las 
autoridades no actúan y dejan sin castigo a estos 
malandros disfrazados de luchadores sociales 
estarán contribuyendo a alimentar episodios 
como el ya comentado y que ponen cada vez más 
en peligro la precaria paz social que vivimos .

      
 VÍCTOR ÁNGEL y JOSÉ ARAQUE
En días recientes falleció Víctor Ángel Gar-

cía, luchador social, con quien compartimos 
militancia en La Causa R y en el PPT. Lamen-
tamos su prematura muerte. También lamen-
tamos el fallecimiento de José Araque, a quien 
tuve como colaborador durante mi gestión en el 
sector público. Mis condolencias a su familia.

Hemos perdido de vista que dentro 
del fracaso subyacen lecciones 

esenciales para la vida. Todo error 
o fracaso es el condimento que da 

sabor al éxito y reconocerlo es una 
gran oportunidad para empezar 

otra vez con más inteligencia

lo hacen peor que nosotros o con quienes tienen 
peores empleos. Al empezar a re� exionar sobre 
nuestra incompetencia, la que nos ha conduci-
do al fracaso, nos sentimos reconfortados si nos 
comparamos con los que han demostrado una 
incompetencia aún mayor, con los que fueron 
estigmatizados por su derrota, con los despedi-
dos o los desempleados.

Otra artimaña es el sesgo de atribución. Éste 
re� eja nuestra tendencia a atribuir los buenos 
resultados a nuestras habilidades, conocimien-
tos o experiencias, y los resultados adversos a 
la acción de los demás o a las condiciones am-
bientales fuera de nuestro control. Es decir, so-
mos los responsables de nuestros éxitos y no de 
nuestros fracasos.

La utilización de este tipo de estrategias con-
duce naturalmente al exceso de amor propio, 
al narcisismo y a la obsesión consigo mismo, 
que son algunos de los más notables obstáculos 
para el aprendizaje y el progreso y que son tan 
común hoy día en nuestra sociedad.

Todo error o fracaso es el condimento que 
da sabor al éxito y reconocerlo es una gran 
oportunidad para empezar otra vez con más in-
teligencia. Un error reconocido es una victoria 
ganada, puesto que los errores son para apren-
der y no para repetir. Aprender del error y del 
fracaso es avanzar en la vida, Cicerón apunta-
ba “que todos los hombres pueden caer en un 
error; pero sólo los necios perseveran en él”.
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Contacto con los consejos comunales para 
re� ejar sus logros y carencias

AYUDA
comunal

� El presidente de la Asociación de 
Maestros Jubilados y Pensionados de la 
Gobernación (Asojuz), Antonio Escalante, 
extendió la invitación a los educadores 
jubilados del municipio Baralt, por su 
trayectoria en el campo educativo, a las 
actividades conmemorativas por su día. 
En la Casa de la Cultura, a partir de las 
9:30 de la mañana, este 07 de julio, serán 
condecorados los profesionales de la 
educación por su gran trayectoria en la 
localidad.
Escalante destacó que los maestros 
jubilados disfrutarán de grupos musicales y 

de danzas. Además serán juramentados los 
estudiantes de la subseccional Baralt.
"Es la primera vez que Asojuz reconoce 
la labor de los maestros jubilados en el 
municipio Baralt, después de 27 años 
de su fundación", aseguró el educador 
jubilado.
Francisco Amundaray, Abelardo Lara, 
Isabel Quintero, Miguel Gallardo, Víctor 
Godoy y Dolores González, son los 
maestros que serán homenajeados en el 
acto previsto para el próximo jueves. "Se 
reconoce la trayectoria de los excelentes 
profesionales de Baralt", dijo Escalante.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En el barrio Amparo, calle 57 B hay un grupo 
de jóvenes que hacen carreras de vehículos 
en plena vía pública. Han atropellado varios 
perritos de la zona y ponen en peligro la 
vida de los niños y ancianos. El llamado es 
para los funcionarios policiales, que realicen 
operativos.

Los delincuentes nos cargan locos en 
el barrio Campo Alegre, de Sinamaica. 
Atracos, robos y hurtos se presentan 
a diario. Los vecinos tenemos miedo 
de salir de nuestras casas porque nos 
asechan los malandros. Se roban los 
burros, ovejos, vacas y cochinos. Le 
hacemos un llamado a las autoridades 
del municipio Guajira para que atienda 
esta comunidad.

Un problema interno entre Maritza 
Duque y Nelly Bozo, del consejo 
comunal en Los Haticos, deja sin 
alimentos a los vecinos. Mientras 
estas señoras se disputan la tomas 
de decisiones en el organismo 
comunitario, a los habitantes de 
esta zona nos dejan fuera de la 
distribución de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Distribución (CLAP).

La gente sí es abusadora. En el Súper 
Latino, ubicado en la Zona Industrial, 
hay un grupo de mujeres y hombres 
que llegan a las 9:00 de la mañana y se 
meten de primeros en la cola. Los que 
estamos desde la madrugada parados 
esperando para comprar los productos 
regulados quedamos de últimos. Los 
guardias nacionales se hacen los ciegos.

Johana Brito
Vecina de Amparo

Vladimir Sandoval
Víctima del hampa

Richard Fuenmayor
Habitante de Los Haticos

Berenice Bermúdez
Afectada

Una venta de droga se ha convertido 
en un verdadero problema en la calle 
100 B del barrio Jaime Lusinchi, en la 
parroquia Venancio Pulgar. No nos 
dejan dormir; pasan carros y gente a 
pie por esta avenida día y noche. Le 
hacemos un llamado a los cuerpos 
policiales y militares para que realicen 
un operativo en esta zona y eviten que 
se pierdan los jóvenes.

A los pobladores de El Moján nos 
envían agua salada para el consumo. 
Teníamos 15 días sin recibir el vital 
líquido y ahora llegó tan salobre que 
no la podemos usar para el consumo. 
El problema con el agua es uno de los 
principales que enfrentamos en esta 
comunidad, que no cuenta con los 
recursos para comprar a los camiones 
cisterna. El llamado al alcalde de Mara, 
Luis Caldera para que nos envíe agua.

Kervin Paz
Residente de Jaime 
Lusinchi

Rafael González
Vecino de El Moján

Bartolo Becerra 
Comerciante 

Una IMAGEN
dice más

El sistema de aguas residuales 
de la calle 95, frente a los 
tribunales y el centro comercial 
Ciudad Chinita, colapsó. La vía 
pública se ha convertido en un 
río de cloacas. Los comerciantes 
y transeúntes no soportamos 
el mal olor que desprenden 
estas aguas día y noche. Cuando 
llega el vital líquido por tubería 
es peor porque las cloacas 
emanan por esta tanquilla en 
plena avenida. En reiteradas 
oportunidades los vendedores 
formales e informales del centro 
de la ciudad hemos llamado 
a las cuadrillas de Hidrolago 
para que realicen la respectiva 
reparación, pero no vienen, 
alegan que no hay unidades para 
responder las denuncias de la 
comunidad.

Bote de aguas negras acaba con la vialidad de la calle 95, frente a los tribunales y el centro comercial Ciudad Chinita. Foto: Miguel Romero

VOCES
en las redes

@emilyP En la urbanización Ur-
daneta el sistema de aguas negras 
colapsó desde hace años. #Hidro-
lago responde a esta comunidad.

Interactúa con nosotros 
en Twitter y envía tu 
denuncia utilizando la 
etiqueta #VersiónFinal¿?

@virgensol Aumentaron la ins-
cripción y mensualidades en todos 
los colegios y liceos privados. Las 
autoridades de educación que 
respondan.

@futuroa1000 La delincuencia 
reina en #El Caujaro inseguro. Nos 
roban cuando salimos o regresa-
mos a nuestras casas. ¿Dónde está 
la policía?

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS //// TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

@yuleni09 En Las Pulgas se 
consiguen todas las medicinas, 
mientras que en las farmacias no 
hay ni para el dolor. #Gobierno 
ayuda humanitaria ya.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 5 de julio de 2016 | 19

Vivir
V MURIÓ MAURICIO WALERSTEIN CHRIS EVANS RENUNCIA 

COMO PRESENTADOR Mauricio Walerstein, un valiente cineasta que desde las décadas de 
los 70 se atrevió, por primera vez en Venezuela, a abordar temáticas 
censurables, como la homosexualidad y la insurrección en tiempos 
de dictadura, perdió este domingo su batalla contra el cáncer.

El animador renunció como presentador 
del programa automovilístico de la BBC 
Top Gear tras su fracasada temporada. 

El público zuliano le 
dice “Sí a la vida”

EVENTO // Un concierto inaugura la fundación en pro de personas obesas de bajos recursos

Indigo fue una de las agrupaciones que le colocó el toque musical a este concierto donde se 
consagraron artistas de diferentes generos musicales. 

E
ntre buena música, talento 
nacional y regional se inau-
guró el pasado domingo la 
Fundación “Dile sí a la vida”, 

que premió a María Eugenia Figueroa, 
Nazimar Villalobos y Rosa Amelia Or-
tiz con una operación de cirugía ba-
riátrica. Durante un concierto de alto 
nivel en las instalaciones del Hotel 
Crome Plaza Maruma, los zulianos le 
dijeron “Sí a la vida” y apoyaron esta 
iniciativa promovida por el médico 
bariátrico Guillermo Borjas, junto a la 
Unidad de Cirugía Bariátrica del Cen-
tro Clínico La Sagrada Familia.

Además de la presentación de ar-
tistas de la talla de Ronald Borjas, 
Neguito Borjas, Índigo, Los siete bon-
chones, Revés épico, Jesús Ramón “El 
Maracucho”, El show de los guapos, 
Grupo kandela y Gaiteros del pozón,  
el público disfrutó de premiaciones y 
obsequios especiales.

Guillermo Borjas quien dirige esta 
labor comentó: “Este es un evento he-
cho con mucho cariño para recaudar 
fondos y poder operar a pacientes que 
tienen obesidad extrema y no tienen 
los recursos económicos. Es impor-
tante tener el apoyo del Centro Clínico 
La Sagrada Familia, pues desde allí, 
con la ayuda de la Unidad de Cirugía 
Bariátrica vamos a ayudar a muchas 
personas con sus problemas de peso”.

Como presidente del reconocido 
Centro Clínico, el doctor Carlos Alaimo 
ofreció unas palabras a los presentes 
en apoyo a la labor que desempeñan 
el equipo multidisciplinario que ope-
ra en los quirófanos la clínica. Saludó 
especialmente la labor de los doctores 
Borjas y Salvador Navarrete.

Un gran grupo de empresas pa-
trocinantes se unieron a la causa y 
aportaron su ayuda. Versión Final, 
Centro Clínico La Sagrada Familia, El 
Propio Carlos;  Sportrek Medical -que 
donó un kit bariátrico, con materiales 
de autosutura, que será utilizado di-
rectamente en las operaciones que se 
hagan a través de la fundación.

“Nosotros no sólo vendemos, apo-
yamos iniciativas tan importantes 
como ésta, para apoyar a quienes más 
lo necesitan”, a� rmó Lyd Marcano 
coordinadora de la empresa. 

 Los presentes 
disfrutaron de 

presentaciones 
artísticas y 

recibieron grandes  
premios 

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

El evento “Dile sí a la 
vida” también contó 

con la animación 
del zuliano Jesús de 

Alba, presentador 
del programa de 

televisión matutino 
Portadas

El aporte
Desde esta nueva fundación 

y con el apoyo del equipo multidis-
ciplinario de experto en bariátrica de 
La Sagrada Familia se espera operar a 
más de 250 personas a nivel regional 
y nacional, que cumplan con los requi-
sitos necesarios para ser sometidos a 

los procedimientos quirúrgicos y por 
supuesto que  no cuente con el dinero 
necesario para costear la operación, 
que asciende a los 3 millones de bo-
lívares.

Dos o tres cirugías mensuales es el 
estimado que se manejara de acuerdo 
a los fondos que se recauden, ya que 
el costo de los procedimientos es bas-
tante elevado.

Los fondos recaudados la noche de 
ayer durante el evento serán destina-
dos a las primeras operaciones bariá-
tricas que se realizarán con la ayuda 
de la Fundación “Dile sí a la vida”. 

Como parte del evento el entrena-
dor Marcos Comesaña dio una charla 
motivacional a las personas asisten-
tes, invitandoles a cambiar su estilo 

La experiencia del entrenador Marcos Comesaña motivó al público presente durante el 
concierto. 

Aportes para las operaciones bariátricas se otorgaron antenoche durante el concierto, en el 
que el doctor Alaimo agradeció la labor de sus colegas Guillermo Borjas y Salvador Navarrete.

Carlos Alaimo, 
presidente de la Clínica 

La Sagrada Familia, 
apoyó la iniciativa de 

“Dile sí a la vida”.
Fotos: Juan Guerrero

de vida por uno más saludable. 
“Se trata de motivación y ganas de 

lograrlos, si te lo propones puedes lle-

gar a tener un ritmo de vida mucho 
más sano”, destacó el entrenador fí-
sico. 
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Este sábado se 
reencontrará 

en el escenario 
con el Juancho 
de la Espriella

M
aracaibo espera con 
expectativa a Silvestre 
Dangond y él promete 
cumplirlas todas cuando 

la noche del próximo sábado 9 de julio 
se presente en el Palacio de Eventos 
con su tour El reencuentro, en el que 
nuevamente compartirá tarima con 
quien fuera su acordeonero por años, 
Juancho de la Espriella. 

 Para este espectáculo, que marca 
su regreso al Zulia luego de un año, el 
ídolo colombiano volverá a traer una 
tarima circular, con todas las especi� -
caciones técnicas en cuanto a sonido, 
luces y pantalla de Led.

 El escenario ocupará el centro del 
ruedo, permitiendo así la visibilidad 
del show desde cualquiera de sus cua-
tro caras, lo que garantizará al público 
presente, ubicado en cualquiera de las 
cinco localidades disponibles para la 
presentación, no perder ni un solo de-
talle del artista. 

El formato 360° es ampliamente 
reconocido en los Estados Unidos y 
resulta muy apropiado para todas las 
sorpresas que el artista ha incluido en 
sus presentaciones, agotando funcio-
nes en su país natal. 

“En estos conciertos ambos artistas 
estarán con sus respectivos compañe-
ros de fórmula actuales y el cierre de 
cada show será con el reencuentro de 

Silvestre Dangond regresa a Venezuela junto con su compañero de fórmula Juancho de la 
Espirella, en marco de su tour “El reencuentro”. Foto: Cortesía

Éxito
Dangond acaba de cumplir 36 años 

de edad, tiene 14 años de vida artística 
en los que ha grabado 10 produccio-
nes musicales. Este cantautor atravie-
sa el mejor momento de su vida artís-
tica y personal. También consolida su 
imagen gracias a la televisión nacional 
e internacional, mientras que a nivel 
musical la canción Materialista lo 
posicionó en sitiales y listados de ra-
dio donde nunca antes había estado, 
como los Billboard.

Este artista también prepara una 
nueva producción con canciones de 
Omar Geles, Descemer Bueno, Jhon 
Mindiola, Julio Oñate Martínez y Ro-
lando Ochoa.

Entradas
El  público puede adquirir su entra-

da  en la página web mdticket.com.ve 
y en el centro comercial Ciudad Chi-
nita.

CONCIERTO // El ídolo del vallenato regresa al Palacio de Eventos

Venezuela lista para 
recibir a Dangond 

Redacción Vivir |�
redaccion@version� nal.com.ve

El cotilleo regresa a Telecolor

Angélica Pérez G.  |�

Angélica Pérez G. |�

Angélica Pérez G.  |�

A partir de hoy 5 de julio, a las 
8:00 de la noche, estará nuevamente 
en pantalla de Telecolor el programa 
de espectáculos y entretenimiento El 
cotilleo, bajo la animación de Lisbe-
th Rosales y Alexis Villarroel, con la 
participación de Andrés González (@
soymotivador). 

En esta nueva temporada, y luego 
de tres años de ausencia en la panta-
lla, el equipo presentará una opción 

diferente para los amantes del chisme, 
conciertos, entrevistas y eventualida-
des de los famosos.

En este nuevo ciclo se presenta una 
sección interactiva con los últimos 
acontecimientos de las redes sociales 
y una escenografía de vanguardia con 
atractivos elementos en la edición, 
bajo la producción de Jessy Linares. 

Invitados en el estudio, y el pican-
te que los caracteriza será el gancho 
principal de este espacio televisivo 
que nació en julio del 2008 y durante 
los años se ha ido reestructurando. 

Alexander Gómez gana popularidad en el 
mundo musical. Foto: Cortesía

“Concepto emprendedor” con 
nuevas fechas en el Sambil

De los mismos creadores de Expo 
Bazar en Boga y Expo Bazar en Fe-
ria, llega el show room Concepto 
Emprendedor, talento venezolano, 
este 29, 30 y 31 de julio, en el centro 
de convenciones Sambil Maracaibo.

Esta primera edición que se con-
vertirá en una plataforma � ja para 
dar a conocer productos y servicios, 
con la intención de crear alianzas y 
demostrar que en Venezuela todos 
tienen un “concepto” a la hora de 
emprender. 

Durante la preventa, sorprendie-
ron a los asistentes con un concurso 
donde obsequiaron un stand como 
premio a la � delidad que han mante-
nido los expositores durante un año 

El percusionista Alexander Gómez 
triunfa en el mundo musical

Con una trayectoria que lo avala 
como uno de los percusionistas más 
importantes de la región, el zuliano 
Alexander Gómez triunfa en el mun-
do musical. 

Su trayectoria es respaldada por 
múltiples agrupaciones gaiteras y 
alternativas como Zagales, Los cha-
macos, Somos, Energía y Radica-
les, con quienes ha colaborado de la 
mano de la productora Somos pro-
ducciones C.A.

Como muchos de los grandes ex-
ponentes del folklore en Venezuela, 
Gómez inició sus estudios musicales 
desde muy pequeño ya que provie-

ne de una familia de melómanos. Su 
destreza, lo llevaron a formar parte 
de Los Zagalines del Padre Vílchez, 
un reconocido prebístero que se ha 
convertido en todo un personaje. 

Talento

Asiste

desde el lanzamiento de lo que fue el 
exitoso Expo Bazar en Boga.

Destacados conferencistas de la 
región como Jesús Valbuena  (Social 
Chucho), Abraham Figuera (Líderes 
hoy) y Javier Henríquez (Soy exito-
so), brindaron su aporte y conoci-
mientos dejando un mensaje de em-
prendimiento, éxito y liderazgo. 

“‘Concepto emprendedor’, es una 
vitrina para todas aquellas marca 
emergentes y consolidadas en la re-
gión. Se les brinda la oportunidad de 
dar a conocer y ofrecer sus produc-
tos y servicios al público asistente 
siendo una excelente plataforma pu-
blicitaria para todas las marcas par-
ticipantes, quienes darán a  conocer 
su talento”, manifestó el productor 
de esta inciativa, José Abreu.

Silvestre & Juancho, quienes 
interpretarán los éxitos que el pú-
blico añora”, con� rma el sitio web de 
Dangond, quien tuvo llenos totales en 
las ciudades que se ha presentado.

Por otro lado, la agenda musical de 
Silvestre siempre tiene compromisos. 
El próximo 24 de julio se prepara para 
un concierto en la ciudad de Guaya-
quil, en Ecuador, y anuncia el primer 
sencillo de su producción discográ� ca 
para el mes de septiembre.

El ídolo del vallenato 
traerá al estadio Luis 

Aparicio su tour “El 
reencuentro”,

 acompañado de 
Juancho de la Es-

priella. La cita es el 
viernes 8 de julio

Angélica Pérez G. |�

El Súper Combo Los Tropicales 
viaja a Colombia 

La orquesta Súper Combo Los 
Tropicales regresa el próximo mes a 
Colombia para participar por tercer 
año consecutivo en La feria de Las 
Flores en Medellín. 

La agrupación dirigida por Ger-
mán Quintero presentará un es-
pectáculo con nuevos rostros: Tony 
Domínguez, Vanesa Galué y Hen-
drick Morante, quienes prometen 
sorprender con el mismo sabor de 
siempre. 

“Nos complace viajar nuevamen-
te a nuestro hermano país, donde 
disfrutan nuestra música y siempre 
nos reciben con gran cariño”, dije-
ron sus integrantes. 

Internacional

El espectáculo contará con la 
participación especial de Chalo Na-
varro, Tania de Venezuela y Doris 
Salas. Los vocalistas de esta agru-
pación, paralelamente trabajan en 
la producción del nuevo álbum que 
saldrá a la venta próximamente.  

Andrés González, Lisbeth Rosales y Alexis 
Villarroel. Foto: Cortesía

Súper Combo Los Tropicales. Foto: Agencias
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Los tres tipos de bronceado son:  vainilla, 
caramelo y chocolate. Foto: Cortesía

Con sabor a chocolate se realizará 
“Té de Rosas” a benefi cio de Famac

El próximo 03 de agosto se lleva-
rá a cabo el tradicional “Té de rosas”. 
En esta oportunidad con un toque 
de chocolate, el fascinante encuen-
tro será en las instalaciones del Gran 
Salón Maracaibo del Hotel Intercon-
tinental. Entre bingos, Buraco, Ro-
oming y Bridge los asistentes podrán 
disfrutar de una amena tarde de rifas, 

Maracaibo disfrutó el primer 
Tanning Show de Stay Gold

El pasado domingo 03 de julio en 
la ciudad de Maracaibo se realizó el 
primer Tanning Show de Stay Gold 
by Rose. El ambiente con una deco-
ración minimalista y la música del Dj 
Gino Azuero fue propicio para que los 
asistentes capturaran cada momento 
en la cabina fotográ� ca, compartie-
ran y disfrutaran de degustaciones de 
cepillados, tragos y exquisitos dulces 
de Repostilandia.

Posteriormente en la pasarela hizo 
acto de presencia Roseliz Ruiz, em-
prendedora y dueña de la marca Stay 
Gold, quien agradeció a los asistentes 
su presencia y mostró cómo funciona 
su sistema de bronceado. “Con  Stay 
Gold consigues en una sesión de 5 
minutos, con una duración aproxi-
mada entre 7 y 10 días, se aplica me-

diante la pulverización de una loción 
a base de DHA (caña de azúcar) que 
reacciona sobre la piel generando de 
forma casi inmediata un bronceado 
totalmente natural”. Los asistentes 
atentos a la demostración evidencia-
ron lo rápido, sencillo y la calidad del 
producto.

Show

Apoya

sorpresas y entremeses. La actividad 
como cada año tendrá el propósito 
de recolectar fondos destinados al 
funcionamiento de la institución y la 
salud de cientos de mujeres luchado-
ras. La colaboración para el evento es 
de 3 mil Bs. por asistente.

Las tarjetas pueden adquirirse en 
las instalaciones de la Fundacion Av. 
22 (prolongación 5 de Julio) centro 
comercial Indio Mara, local 19.

La descendiente de 
Felipe Pirela asegura 

que nunca ha recibido 
dinero ni por la película  

El malquerido ni por 
quienes se lucran de su 

nombre

L
ennys Pirela, hija única del 
“Bolerista de América”, Feli-
pe Pirela, declaró a Versión 
Final, que se ha sentido en-

gañada por quienes se han bene� ciado 
del nombre de su padre.

 Explicó que un periodista del dia-
rio Panorama, la contactó para darle 
la noticia de que se realizaría una pe-
lícula sobre la vida de su padre, “El 
malquerido”, para la cual requerían 
de su autorización y así llevar a cabo 
el rodaje. 

“Yo me sentí muy feliz por la noticia, 
porque mi padre iba a hacer homena-
jeado en el cine. Pero me decepcionó 
ver que el día del estreno sólo habían 
a� ches de ‘Chino’, quien hacía el papel 
de mi papá, mas no había ni un a� che 
o pendón con el rostro de mi padre”, 
expresó.

A Lennys Pirela se le hizo un cheque 
por cincuenta mil bolívares por parte 
del equipo de producción de la pelícu-
la, el día que se realizaría la � rma en 
la notaría del permiso para la graba-
ción, pero el periodista mencionó que 

ella iba a ser bene� ciada de la película, 
pero no fue así.

“Hay gente que dice que yo ando vi-
viendo de la regalía de la película, a mí 
no me han dado ni un céntimo”, aclaró.

Pirela contó, que en una reunión 
hace ya un año con Francisco Arias 
Cárdenas, le expresó la necesidad de 
una casa en Maracaibo, que era lo 
que necesitaba para llevar a cabo sus 
proyectos, obteniendo directamente 

AYUDA // La hija del Bolerista de América sigue en espera de una casa

Lennys Pirela se 
siente engañada

Vanessa Chamorro |�

Vanessa Chamorro |�

Redacción Vivir |�

Vicio surge de un sentimiento muy  obsesi-
vo hacia alguien. Foto: Cortesía

Fabián llega con Vicio para 
contagiar a todo el país

Fabián Cipriani, luego de casi tres 
años de ausencia, regresa contun-
dentemente con Vicio.  

Ya con un trabajo promocional en 
radio, inicia su gira nacional comen-
zando por los altos mirandinos y la 
zona metropolitana, para luego re-
correr las ciudades más importantes 
de Venezuela.  

Como parte de esta promoción 
el cantautor se presentará en la im-
portante muestra “Expo Sexo 2016” 
donde también interpretará temas 
de su repertorio. 

Vicio fue escrito por Fabián Ci-
priani  y  Luis José Rosales exbate-
rista de su antigua banda Errante. 
Con sus composiciones y su guitarra 
pretende llegar a todos con lo mejor 
de su música.

 El tema trata de un sentimiento 
muy  obsesivo hacia alguien, un vi-
cio de querer y sentir, acompañado 
de acordes pop/rock y que próxi-
mamente tendrá su trabajo audio-
visual.

Promocional

Redacción Vivir |�

Luis Armando Plaz, presidente de la Expo 
Hábitat 2016. Foto: Miguel Romero

Expo Hábitat 2016 llega a Maracaibo

Expo Hábitat es la primera exposi-
ción inmobiliaria y de Inversión Inter-
nacional más importante que se reali-
za en Venezuela, y en esta oportunidad 
llega por primera vez a Maracaibo.

Más de 100 proyectos inmobilia-
rios, 50 stands y 200 asesores estarán 
presentes en este evento que se lleva-
rá a cabo en el Hotel Intercontinental 
bajo una carpa de 1.200 metros cua-
drados, del 7 al 10 de julio.

En su visita a Versión Final, el 
presidente de la organización, Luis 
Armando Plaz, acotó que esta es la 
única exposición que reune la mayor 
cantidad de proyectos de Latinoamé-

rica, Norteamérica y el Caribe.
“Decimos que es la única porque no 

hay una exposición en Venezuela don-
de puedas acceder a toda la gama de 
posibilidades y oportunidades a nivel 
internacional”, agregó.

Expo Hábitat trae proyectos in-
mobiliarios de Norteamérica, Miami, 
Orlando, Nueva York, Costa Rica, Pa-
namá, Colombia, Venezuela, Curasao, 
República Dominicana, Aruba, entre 
otros.

Plaz resaltó que el  ExpoHabitat se 
ha realizado durante cinco años en la 
ciudad de Caracas, donde han reunido 
más de 5 mil personas, y en esta opor-
tunidad esperan conseguir la misma 
receptividad.

Vanessa Chamorro |�

Lennys Pirela creó la 
Fundación Felipe Pirela 

que contribuye con el 
desarrollo de personas 
necesitadas  pero aún 

no posee sede. 

Para nadie es un secreto que 
la vida de la hija de Pirela no 

ha sido fácil, ha pasado por 
momentos duros en los cuales 

ha tenido el apoyo de Dios 
siempre, según indicó

la aprobación y apoyo del gobernador 
para el cumplimiento de dicha peti-
ción, pero hasta la actualidad no le han 
cumplido.

“En una oportunidad le comenté a 
la secretaria que me encadenaría en 
las puertas de la Gobernación para 
que me den respuesta sobre la casa, 
porque ando de un lado a otro y la res-
puesta que me dieron fue ‘Encadénate 
mejor en una de las salas de cine para 
que te den dinero de la taquilla’, lo que 
me pareció una falta de respeto y una 
humillación”. señaló

Un año ha pasado de todo esto y 
Lennys aún sin una casa donde vivir. 
Acutalmente vive en casa de una ami-
ga muy fanática de su padre. “Me da 
tristeza tanta burla”, expresó.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Antonio María Zaccaría

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

CÁNCER

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Prominencia más o menos 
redonda. 2. Devocionario que contiene 
los oficios del domingo y principales 
fiestas del año. Al revés, acción de ir de 
un lugar a otro. 3. Prolongado si-
lencio que ha de guardar un ejecutante 
durante un fragmento musical o hasta el 
fin del mismo. Preparación microscópi-
ca.  4. Juntáis. Cuatro vocales iguales. Al 
revés, alaba. 5. Cincuenta. Al 
revés; aventas con el bieldo las mieses, 
legumbres, etc. Al revés; en la mitología 
escandinava, genio, espíritu del aire. 
6. Condimento argentino a 
base de pimiento. Al revés, tiempo que 
hay desde mediodía hasta anochecer. 
En catalán, nada. 7. Al revés; vituperan, 
reprenden, denostan. Al revés, ciudad 
de Colombia. 8. Cobertizo de ganado. 
Persona elegida o nombrada para una 
dignidad, empleo, etc., mientras no 
toma posesión. 9. Al revés, eso 
dice la oveja. Embarcación usada desde 
el siglo XII en el Mediterráneo, especial-
mente para el transporte de caballerías 
y pertrechos militares. Movimiento 
convulsivo y sonoro del aparato respi-
ratorio. 10. Esconder o guardar algo de 
modo que no aparezca. Deidad egipcia. 
Tesla. 11. Nueva. Cada una de las dos 
cavidades simétricamente colocadas 
entre las costillas falsas y los huesos de 
las caderas. Voz ejecutiva. 12. Pingajo, 
harapo. Coloquialmente, regañina. 

�HORIZONTALES
A. Que ejercen la vana y exagerada 
presunción. La última. B. Andan por 
las calles y otros sitios públicos. En fe-
menino y en América, persona altanera 
o que presume de hidalgo sin serlo. C. 
Muerte violenta. Rio de Cataluña. D. 
Antigua medida francesa de longitud, 
equivalente a 1,946 m. Coloquiamente 
en Chile; aburrir, cansar. E. De forma 
desordenada; tejido delgado y transpar-
ente de seda, algodón o hilo, que forma 
malla, generalmente en octógonos. Dar 
vueltas, en sentido inverso, a un manu-
brio, carrete o cuerda para deshacer 
otras vueltas anteriores. Romano. F. 
Bolivia. Lugar muy pequeño, pobre o 
falto de cultura. G. (Todas son al 
revés). Nombre de consonante. Com-
bate a pedradas. Vulgarmente, mujer 
joven y atractiva. H. Sorteaba algo entre 
varias personas. Hacer la segunda cava 
o arada a las tierras. I. Está mal escrito 
pero suena igual; a esta hora, en este 
momento, en el tiempo actual o pre-
sente. Infusión relajante. Preposición. 
J. Consonante. Vocal. Vocal. 
Forma de dativo de 3.ª pers. sing. m. 
y f. Ritmo musical moderno. K. Pode-
rosa caballería Bizantina. Preposición. L. 
Conjunto de rasgos propios de la forma 
de expresarse de un individuo. Moneda 
romana. M. Impidas el paso o la trans-
misión de la electricidad, el calor, el 
sonido, la humedad, etc. Molusco cuya 
tinta servía antiguamente para dar a las 
telas el color de púrpura.

Alegre
Arrogante
Bonachón
Cruel
Divertido
Educado
Engreído
Generoso
Grosero
Joven
Listo
Malvado
Modesto
Nervioso
Optimista
Perezoso
Pesimista
Simpático
Tímido
Valiente

No corras hoy hacia ninguna 
parte, no te estreses porque si 
no llegarás al � nal de la semana 
demasiado cansado y con 
las ideas poco claras. Respira 
hondo y busca un rato para 
dar un paseo o hacer algo de 
deporte. Y sobre todo, prioriza las 
ocupaciones, sean las que sean.

Tu debes decidir lo que quieres 
hacer con un asunto personal 
que no le gusta demasiado 
a alguien de tu familia. Pero 
no te dejes llenar la cabeza 
de ideas que no van contigo, 
simplemente, explica lo que 
deseas y zanja la cuestión. Dentro 
de poco tiempo lo asumirá.

Te sentirás más animado hoy, 
ya que un amigo te habla de 
un proyecto en el que cuenta 
contigo de alguna manera 
y aunque no sea tu campo 
de acción lo cierto es que 
puede ser muy interesante esa 
colaboración. No tengas miedo y 
prueba cosas diferentes.

No hagas tantos 
cálculos si quieras 

controlar todo lo que 
sucede a tu alrededor y 

en especial si es un hijo o a 
la pareja. Esa atención desmedida 

puede ser muy negativa en este 
momento y generar tensiones 

innecesarias. Tenlo muy en cuenta 
antes de actuar.

Los asuntos económicos te 
preocuparán hoy, pero es cierto que 
acabas de recibir un dinero extra y 
que precisamente ahora no debes 
sentir que te falta nada. Recuerda 
que no tiene más el que más posee, 
sino el que gasta menos. Piensa 
en ello.

Sigues luchando hoy contra 
ciertos inconvenientes en lo 
personal que vienen del pasado 
y, desde luego, la oposición 
de Marte a tu signo tiene 
bastante que ver. Pero enfócalo 
desde el punto de vista de las 
oportunidades. Algo va a cambiar 
para mejor y para siempre.

Un viaje será muy favorable y te 
vendrá muy bien incluso para 
ampliar conocimientos y no 
sólo para distraerte y divertirte. 
Aprovecha bien el tiempo, 
saborea cada instante y toma 
notas mentales y escritas de cada 
experiencia. Serán muy valiosas 
para ti después.

Animarás a un amigo de toda la 
vida a compartir un tiempo de 
descanso o vacaciones contigo 
y eso es algo muy bueno para ti 
porque habrá momentos de franca 
sinceridad e incluso emotivos ya 
que le hablarás con el corazón. Aún 
tienes mucho en común.

Ahora, cuando te tomas un respiro 
del trabajo, es el mejor momento 
para dejar un hábito que no le 
conviene a tu salud. Tomar esa 
decisión es más importante de lo 
que puedas ver ahora. Algo que leas 
o que escuches te abrirá los ojos. 
Sigue ese impulso, no lo frenes.

No estés nervioso si esperas el 
resultado de unos exámenes o 
una entrevista de trabajo, ya que 
hay algo que se inclina a tu favor 
y todo te sale incluso mejor de lo 
que habías pensado. La suerte está 
de tu lado, no la desaproveches y 
comparte con amigos lo que has 
conseguido.

Hay cambios en marcha muy 
importantes en el mundo de tus 
amistades y de tus contactos 
porque algunos se están alejando 
de ti y eso es porque quizá has 
comenzado a tratarles con cierta 
su� ciencia o prepotencia. Examina 
tus actitudes o te llevarás una 
sorpresa.

No asumas tu solo una 
responsabilidad familiar que 
es compartida, pero de la que 
alguien va a querer librarse y 
hacer lo que le venga bien sin 
contar contigo. Eso no es justo y 
tendrás que decírselo a la cara y sin 
tapujos. Llevas razón y no podrá 
rebatírtelo.
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KEUDYS JOSÉ 
TROCONIS DÍAZ

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina.

Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929 Rif: J-31546805-0

Sus padres: Lismari Díaz y Keudis Troconis 
(+); su hija: Kristina Troconis; su esposa: 
Adriana Fuenmayor; sus hermanos: Keniuska 
Troconis, Greyliz Flores y Gollito; sus abuelos: 
Martiza Bravo, Xiomara Díaz y Eusinio Troco-
nis; sus tíos: Kender, Kenny, Kerwui, Kelmari, 
Wuillian, Yoryi, José Luis, Daniela y Gianela; 
primas, primos, amigos y demás familiares 
invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 05-07-2016. Cementerio: El Edén. Direc-
ción: Barrio Balmiro León primera calle, La 
Concepción detrás del Deposito El Gollito. 
Hora: 10:00 a. m.  

PAZ A SU ALMA

California está colmada
de ballenas y del� nes

RÉCORD // Expertos dicen que la presencia de estos animales es la más notoria en 30 años

Los tiburones también 
llenan las costas 

californianas, todo 
producto del fenómeno  

“El Niño” 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

E
n California, una aleta de 
tiburón que se mueve en la 
super� cie del agua ya no es 
solamente una reminiscen-

cia del ����� “Tiburón”: la presencia 
frente a las costas de Los Ángeles de 
esos predadores alcanza un nivel ré-
cord en 30 años.

Pero ya no solamente los tiburones 
surcan las aguas cerca de las playas. 
Desde la célebre playa Malibú se pue-
den divisar del� nes a unos metros de 
la costa y el número de ballenas que 
pasan se cuadruplicó.

Ecuador

Rescatan 
a montañistas  
extraviados

Dos montañistas chinos que se 
extraviaron cuando escalaban el 
volcán Rucu Pichincha, en la capi-
tal de Ecuador, fueron rescatados, 
informó el Servicio Integrado de 
Seguridad ECU 911.

“A las 07:10 (12H10 GMT), efec-
tivos de las entidades de socorro 
lograron ubicar a las dos personas 
desaparecidas”, señaló el ECU 911 
en un comunicado. Agregó que 
“según información proporciona-
da por el alertante, dos personas 
de nacionalidad china que se en-
contraban realizando montañismo 
se perdieron” la tarde del sábado.

“La edad de uno es de 33 años 
y de la otra persona es de 40 años. 
Al momento están estables, lo úni-
co que presenta una de las perso-
nas es un cuadro de hipotermia”, 
indicó una fuente del ECU 911.

El Rucu Pichincha, que en len-
gua quichua signi� ca anciano, 
tiene 4.696 metros de altura y es 
uno de los picos del volcán Pichin-
cha, la elevación en cuyas faldas se 
asienta Quito.

AFP |�

Además, han proliferado las espe-
cies tropicales: “Yo nunca había es-
cuchado hablar de del� nes azules en 
el norte de California”, relata Elliott 
Hazen, de la Agencia estadounidense 
oceánica y atmosférica (NOAA).

Esta oleada animal provoca algu-
nos encuentros infortunados con los 
humanos: a � nes de mayo, una na-

dadora fue gravemente herida por un 
tiburón cerca de Los Ángeles.

El servicio de guardavidas usa 
ahora drones para controlar el pasaje 
de estos enormes peces de acerados 
dientes cuya presencia provocó varios 

cierres de playas en la región, aunque 
también la a� uencia de numerosos tu-
ristas y amantes de la naturaleza.

“El Niño” 
Los cientí� cos señalan que esta 

proliferación se explica en parte por el 
fenómeno oceánico “El Niño”, una ex-
pansión de aguas cálidas que surge cer-
ca de Navidad a lo largo de las costas de 
Perú y Ecuador, que provoca un alza de 
la temperatura de las corrientes orien-
tadas hacia el norte del Pací� co.

Durante los dos últimos años, “El 
Niño” ha sido tan fuerte que se hizo sen-
tir hasta en el Atlántico. En Nueva York, 
en Carolina del Sur y Florida, en la costa 
este estadounidense, los tiburones tam-
bién están presentes y periódicamente 
se reportan bañistas heridos.

“‘El Niño’ ha modi� cado las rutas 
de migración de los tiburones blancos 
bebés”, explicó Chris Lowe, del labora-
torio de tiburones de la universidad de 
California en Long Beach.

Es tan alta 
la cantidad 

de ballenas en las 
costas californianas 
que el � n de semana 

murió una. Foto: 
AFP
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A-00012864

** A. PLOMERIA MAPLOCA DESTAPES DE TAN-
QUILLAS SUMIDEROS LAVAPLATOS SANITARIOS
BAJANTES FILTRACIONES SISTEMAS HIDRO-
NEUMÁTICOS Y REPARACIONES DIVERSAS 24
HORAS Y DIAS FERIADOS PRESUPUESTOS GRA-
TIS TRABAJOS GARANTIZADOS. TFNO: 0261-
7690410 0424-6254895 plomeriamultiservicios-
maploca@hotmail.com 

A-00013958

A-00012861

A-00012862

A-00012863

A-00012865

A-00012878

A-00012892

A-00012893

A-00012885

A-00012890

A-00012889

A-00014028

A-00012866

A-00012877

A-00012879

A-00012880

A-00012883

A-00012894

A-00012867

A-00012881

** A FUMIGACIONES EXTERMINIO C.A. EXTER-
MINIO TOTAL, 270 PLAGAS ENTRE ELLAS ROE-
DORES, CHIRIPAS, ZANCUDOS , TUQUEQUES,
GARRAPATAS, COMEJEN, REPELENTE PALO-
MAS. PRODUCTOS IMPORTADOS USA, ANTIAS-
MATICOS, ANTIALERGICOS, SIN REMOVER EN-
SERES PRESUPUESTO GRATIS, PROMOCION
DESCUENTO. GARANTIA CERTIFICADA. COM-
PRUEBELO TAMBIEN COL. 0261-7690410/0424-
6254895 fumigacionesexterminiosc.a@hot-
mail.com

A-00013957

A-00012868

OZONO REPARACION Y VENTA DE TODAS LAS
MARCAS DE FILTROS DE OZONO Y ELECTRICI-
DAD EN GENERAL. TRABAJOS  GARANTIZADOS A
DOMICILIO. SR. ENRRIQUE BALZA. TFNO.: 0414-
1691820 / 0426-8374136/0261-4194079/0261-
7155593.

A-00014023

A-00012887

A-00012875

INMUEBLES
 
EL ROSAL VENDE 80.000.000 CASA C2 POTEN-
CIAL VIVIENDA COMERCIO U OFICINAS 863MTS2
TERRENO 329MTS2 CONSTRUCCION 2 PLANTAS
3  H A B I T A C I O N E S  6  B A Ñ O S  T A N Q U E  D E
4 0 0 0 0 L T S  E S T A C I O N A M I E N T O S  0 4 1 4 -
610.47.89 www.el-rosal.com COD.TEM69

A-00013980

EL ROSAL ALQUILA 95.000 LOCAL DE EVENTOS
EXCLUSIVOS SALON CON AIRE ACONDICIONADO
PISCINA DUCHA PISTA DE BAILE SONIDO RO-
BUSTO PARILLERA COCINA NEVERA TELEVISO-
RES  AREAS VERDES 0261-7986756 0414-
638.87.08 www.el-rosal.com

A-00013996

EL ROSAL OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN
LA COMPRA VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO
RELACIONADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPO-
TECARIOS  0261-7986756   0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00013997

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
EN EL PINAR EL SOLER AVENIDA LA LIMPIA SAN
FRANCISCO  ZONA NORTE EL VARILLAL LAS PI-
RÁMIDES 0261-7986756  0414-6388708www.el-
rosal.com

A-00013998

EL ROSAL VENDE  APARTAMENTO LAGO
COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS  ESTACIONAMIENTOS SO-
TANO CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE INFANTIL
VIGILANCIA CERCADO ELECTRICO 0261-
7986756 0414-6374138 www.el-rosal.com COD.
AV65

A-00013983

EL ROSAL VENDE 110.000.000 VILLA AVENIDA
9B 165MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES
3 BAÑOS TANQUE SUBTERRANEO YESO GRANI-
TO ESTACIONAMIENTOS GAZEBO VIGILAN-
CIA0261-7986756 0414-63887008 www.el-ro-
sal.com COD. CV105

A-00013986

E L  R O S A L  V E N D E 1 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0  O A S I S
COUNTRY II 240 MTS2 CONSTRUCCION 4 HABI-
TACIONES 4 BAÑOS TANQUE HIDRONEUMATICO
CALENTADOR PORCELANATO AMPLIACION 4 AI-
RES COCINA EQUIPADA LAVADERO VIGILACIA 
0414-638.87.08 www.el-rosal.com COD.CV118

A-00013993

EL ROSAL VENDE 13.000.000 ACEPTA CREDITO
CASA LOS SAMANES 198,16MTS2 TERRENO 2
HABITACIONES 2 BAÑOS PORTON ELECRICO CE-
RAMICA MAMPOSTERIA 02 TANQUES ESTACIO-
NAMIENTO 0261-7986756 0414-6172247
www.el-rosal.com COD. CV111

A-00013995

EL ROSAL VENDE 15.000.000 ACEPTA CREDITO
CASA SOLER CONSTA DE 163MTS2 TERRENO 2
HABITACIONES  BAÑOS LAVANDERIA COCINA
GABINETES DE MADERA MAMPOSTERIA PISOS
GRANITO PATIO TRASERO  04140379811
www.el-rosal.com COD.TEM43

A-00014005

EL ROSAL VENDE 15.750.000 CASA ZONA SUR
EL SOLER 61.45MTS2 CONSTRUCCION 16MTS2
TERRENO CONSTA 3 HABITACIONES 2 BAÑOS
TOPE CERAMICA LAVANDERIA PORCELANATO
P A T I O  T R A C E R O  E S T A C I O N A M I E N T O
04146285018 www.el-rosal.com COD.CV114

A-00013988

EL ROSAL VENDE 16.000.000 ACEPTA CREDITO
APARTAMENTO HATICOS KIMURA 54MTS2 2 HA-
BITACIONES  BAÑO SALA LAVADERO PISOS
GRANITO ESTACIONAMIENTO 3 AIRES ACONDI-
CIONADOS PARQUE INFANTIL CANCHA  VIGI-
LANCIA 0414-037.98.11 www.el-rosal.com-
COD.AV89

A-00014007
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 16.000.000 ACEPTA CREDITO
CASA COSTA ORIENTAL DEL LAGO VILLAS GRIS
57MTS2 CONSTRUCCION 176MTS2 TERRENO 2
HABITACIONES BAÑO CANCHAS DEPORTIVAS
BOHIO PAEQUE INFANTIL 0414-6104789
www.el-rosal.com COD.TEM74

A-00014041

EL ROSAL VENDE 18.000.000 ACEPTA CREDITO
CASA ZONA SUR EL SOLER 61MTS2 CONSTRUC-
CION 160MTS TERRENO CONSTA 2 HABITACIO-
NES 2 BAÑOS LAVANDERIA GRANITO PROTEC-
CIONES ESTACIONAMIENTO AMPLIACION 
04146285018 www.el-rosal.comCOD.CV113

A-00013989

EL ROSAL VENDE 20.000.000 CASA COSTA
ORIENTAL DEL LAGO 398MTS2 TERRENO 2 HA-
BITACIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS
TANQUES LOCAL ADJUNTO DE 100MTS2 CREDI-
TO BCV 0414-6172247 0414-0378911 www.el-ro-
sal.com COD.TEM67

A-00014009

EL ROSAL VENDE 22.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO POMONA 101,50MTS2 3 HA-
BITACIONES 2 BAÑOS PISOS PORCELANATO CE-
RÁMICA TANQUE CALENTADOR 2 ASCENSORES
DETALLES YESO ESTACIONAMIENTO 0261-
7986756 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD.AV80

A-00013979

EL ROSAL VENDE 22.500.000 ACEPTA CREDI-
TO VILLA FABIOLA GALLO VERDE 126MTS2 TE-
RRENO 2 HABITACIONES BAÑO PATIO TRASERO
TANQUE 2 ESTACIONAMIENTOS CERCADO ELEC-
T R I C O  P A R Q U E  V I G I L A N C I A  P R I V A D A
04140379811 02617970643 www.el-rosal.com
COD.CV127

A-00014002

EL ROSAL VENDE 25.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO HATICOS KIMURA 2 HABITA-
CIONES CLOSSETS BAÑO COCINA TOPE GRANI-
TO LAVANDERIA ESTACIONAMIENTO VIGILACIA
PRIVADA CANCHA 0414-0379811 0414-6285018
www.el-rosal.com COD.AV96

A-00014010

EL ROSAL VENDE 32.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO LA MACANDONA 103MTS2 2
HABITACIONES 2 BAÑOS TANQUES CERAMICA
DETALLES EN YESO ESTACIONAMIENTOS POR-
TON Y CERCADO ELECTRICO 0414-0379811
0261-7986756 www.el-rosal.com COD.AV94

A-00014006

EL ROSAL VENDE 35.000.000 ACEPTA CREDI-
TO CASA CAMINO DE LA LAGUNITA 81MTS2 TE-
RRENO 160MTS2 CONSTRUCCION 2 HABITACIO-
NES BAÑOS SALA COMEDOR ESTACIONAMIEN-
TO CANCHA PARQUE VIGILANCIA PRIVADA
0414-037.98.11 www.el-rosal.com COD.TEM58

A-00014008

EL ROSAL VENDE 38.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO LA FALCON 123MTS2 3 HABI-
TACIONES 3 BAÑOS GRANITO GABINETES COCI-
NA HORNO Y CAMPANA ASCENSORES TANQUE
HIDRONEUMATICO ESTACIONAMIENTO 0414-
0379811 0261-7986756 www.el-rosal.com
COD.TEM71

A-00014000

EL ROSAL VENDE 400.000.000 PENT-HOUSE
EL MILAGRO 7 HABITACIONES 7 BAÑOS 6 BARES
GIMNASIO 6 SALONES DE USOS MULTIPLES TE-
RRAZA CON JACUZZI ESTACIONAMIENTOS EN
SOTANO 0414-637.41.38 www.el-rosal.com
COD.TEM50

A-00013994

EL ROSAL VENDE 45.000.000 CASA LOS PLA-
TANEROS 244MTS2 CON 4 LOCALES COMERCIA-
LE 2  HABITACIONES 8 BAÑOS 2 TANQUES ESTA-
CIONAMIENTO 0261-7986756  0414-0379811
www.el-rosal.com COD.CV116

A-00013990

EL ROSAL VENDE 45.000.000 VILLA ARENAS
DEL SOL CIRCUNVALACIÓN 2 140MTS2 CONS-
TRUCCIÓN 3 HABITACIONES 3 BAÑOS TANQUE
SUBTERRÁNEO HIDRONEOMÁTICO AIRE CEN-
TRAL VIGILANCIA ESTACIONAMIENTOS 0261-
7986756 0414-6388708 www.el-rosal.com-
COD.CV108

A-00013985

EL ROSAL VENDE 50.000.000 APARTAMENTO
PALMAS DEL NORTE CANCHANCHA 88MTS2 3
HABITACIONES 2 BAÑOS VESTIER TERRAZA
CLOSETS COCINA EMPOTRADA PANTRY VISTA
PANORÁMICA  ESTACIONAMIENTOS PISCINA
0261-7986756 0414-6388708 www.el-ro-
sal.comCOD.AV45

A-00013987

EL ROSAL VENDE 55.000.000 CASA URBANI-
ZACIÓN LA MARINA CONSTA DE 190MTS2 DE TE-
RRENO 4 HABITACIONES 5 BAÑOS PORCELANA-
TO LAVANDERIA TOPE DE GRANITO ESTACIONA-
MIENTOS PORTON ELECTRICO0261-7986756 
0414-617.22.47 www.el-rosal.com

A-00013991

EL ROSAL VENDE 65.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO TIERRA NEGRA 145MTS2 4
HABITACIONES 3 BAÑOS CERAMICA Y PARQUET
ESTACIONAMIENTO TECHADO PORTON ELEC-
TRICO AMOBLADO OPCIONAL 04140379811
0261-7986756 www.el-rosal.com COD.AV95

A-00013999

EL ROSAL VENDE 65.000.000 APARTAMENTO
SECTOR PARAISO 123MTS2 3 HABITACIONES 2
BAÑOS PORCELANATO TOPE GRANITO GABINE-
TES EMPOTRADOS 4 AIRES ACONDICIONADOS
TANQUE HIDRONEUMATICO 3 ESTACIONAMIEN-
TOS 0261-7986756  0414-638.87.08 www.el-ro-
sal.com COD.AV85

A-00013992

EL ROSAL VENDE 75.000.000 APARTAMENTO
SEMI GRIS MILAGRO 131MTS2 4 HABITACIONES
4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON FIESTA CE-
RRADO PISCINA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7986756 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV22 

A-00013982

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LA GLADIOLA
PARAISO 224MTS2 5 HABITACIONES 4 BAÑOS
ESTAR PISOS MADERA GABINETES ESTACIONA-
MIENTO DEPOSITO EN ESCALERA 0261-7988092
0414-6388708 www.el-rosal.com COD. AV46

A-00013981

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO
150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PARQUET 4 ES-
TACIONAMIENTOS SOTANO VIGILANCIA 0261-
7986756 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM30 

A-00013984

TIBISAY REMATA POR VIAJE QUINTA HATICOS
DETRAS DEL LICEO LOSSADA AMPLIA SALA 3
HABITACIONES 4X4, PORCHE DOCUMENTACION
REGISTRADA BS.  7.3000.00 ACEPTO OPCIÓN
0261-7190028 0414-6120848 WS 04146322720
0414-6119384

A-00014070

TIBISAY VENDE AVENIDA MILAGRO QUINTA 2
PISOS FRENTE AL PUERTO SANTA LUCIA CERCA
HOSPITAL CENTRAL 4 HABITACIONES ESTACIO-
NAMIENTO SANTA MARÍA 0261-7190028 0414-
6120848 WS 04146322720 0414-6119384
138.000.00 BS

A-00014068

TIBISAY VENDE QUINTA 5  DE JULIO AL LADO
SENIAT BANCO TESORO PUNTO IDEAL PARA CO-
MERCIO 450 MTS 2, 4 HABITACIONES, LOCAL
FOTOCOPIAS BS 250.000.000 0261-2190028
0414-6120848 0414-6322720 0414-611-9384  

A-00014073

ALQUILO APARTAMENTO AMPLIO AMOBLADO
2 HABITACIONES, AIRES, COMEDOR, SALA PRI-
MER PISO 5 DE JULIO BS. 280.000 4 MESES  1
ADELANTADO 2 DEPOSITO COMISIÓN 0261-
7190028 04146322720 0414-6120848 

A-00014071

VENDO TERRENO CERCADO 480MTS2 CON BA-
SES PARA APARTAMENTO INCLUYE HABITACION
CON BAÑO 4x6 BELLOS PORTONES CORREDI-
ZOS VIA PALITO BLANCO BARRIO NUEVA LUCHA
0424-4171366 / 0412-1001229

A-00014057

VENDO CARRO FIAT ROJO AÑO 1992. EN BUE-
NAS CONDICIONES. VERLO ES COMPRARLO.
LLAMAR AL 0414-6171975

A-00014039

TIBISAY AGENCIAS DE FESTEJOS SILLAS ME-
SAS TOLDOS MANTELERIA ROBOT MIMOS, SAN-
COS, TAMBORES, FILMACION VIDEO BEEN FO-
TOGRAFIA, AGRUPACIONES AREA LIVING PASA-
PALOS REPOSTERIA, FACEBOOK TIBISAY EVEN-
TOS TLF: 0261-7190028 WHATSAPP 0414-
6322720/0414-6120848

A-00014025

TIBISAY AGENCIAS DE FESTEJOS SILLAS ME-
SAS TOLDOS MANTELERIA ROBOT MIMOS, SAN-
COS, TAMBORES, FILMACION VIDEO BEEN FO-
TOGRAFIA, AGRUPACIONES AREA LIVING PASA-
PALOS REPOSTERIA, FACEBOOK TIBISAY EVEN-
TOS TLF: 0261-7190028 WHATSAPP 0414-
6322720/0414-6120848

A-00014065

TAMBORES 
SIYAHAMBA SHOW 

ANIMAMOS TODO TIPO DE EVENTOS CON SAM-
BA, TAMBOR Y REGGAETON Y CON LA NUEVA SI-
LLA ELECTRICA. PARA CONTRATACIONES 0414-
3606837/0412-6522881/0424-6659411

A-00014015

MARIACHI MEXISHOW DE SAN FRANCISCO  PA-
RA TODO TIPO DE EVENTOS  JUANGA, VICENTE,
ALEJANDRO  Y BAILABLES. PROFESIONALISMO,
RESPONSABILIDAD, PUNTUALIDAD SOMBREROS
TODOS LOS MUSICOS, ALEGRIA 0424-6775643
/ 0261-6179300 / 0414-6152704 

A-00012825

MARIACHI NUEVO JALISCIENSE MARCANDO LA
DIFERENCIA EN EL ZULIA. MUSICOS PROFESIO-
NALES AMPLIO REPERTORIO Y TRAYECTORIA EN
EL GENERO DE LA MUSICA MEXICANA. PARA TO-
DO TIPO DE EVENTO. VISITENOS EN PIN:
531721C5. TFNOS: 0424-5696673 / 0261-
4156273 WS: WS 0426-1690424

A-00014037

TIBISAY Y SU MARIACHI INTERNACIONAL LA LE-

YENDA DEL MARIACHI EN EL ZULIA LO MEJOR DE

LA MUSICA MEXICANA PUNTUALIDAD PRESEN-

CENCIA TLF:02617190028/ WHATSAPP 0414-

6322720/ 0414-6120848 INSTAGRAM EVEN-

TOSTIBISAY18
A-00014024

TIBISAY Y SU MARIACHI INTERNACIONAL LA LE-

YENDA DEL MARIACHI EN EL ZULIA LO MEJOR DE

LA MUSICA MEXICANA PUNTUALIDAD PRESEN-

CENCIA TLF:02617190028/ WHATSAPP 0414-

6322720/ 0414-6120848 INSTAGRAM EVEN-

TOSTIBISAY18
A-00014064

SHOW DE STRIPPESR (EL Y ELLA) CON CHICAS
Y CHICOS BELLOS, SEXYS Y ATRACTIVOS PARA
TODO TIPO DE EVENTOS LLAMENOS AL 0414-
9661831/ 0416-2278951/0414-0639819

A-00014021

TIBISAY EVENTOS ELEGANTES SALONES EQUI-

PADOS DE 50 A 500 INVITADOS CON TODO, DE-

CORACION, DESCORCHE, MUSICA, ATENCION,

ESTACIONAMIENTO, QUIENCEAÑOS, BODAS,

EMPRESAS FIESTAS NAVIDEÑAS TLF:0261-

7190028/0414-6120848 WHATSAAP 0414-

6322720.
A-00014066

A-00014074

VENDO MESCLADORA UN SACO MOTOR 9 HP
PRECIO 1.500.00 BS CASI NUEVA VERLA EN
COMPRARLA TLF: 02617576662

A-00014060

A-00012304

A-00014075

*GANA INGRESOS DE
INMEDIATO*

GANA INGRESOS DE INMEDIATO, TIEMPO PAR-
CIAL O COMPLETO COMPAÑÍA DE ALIMENTOS
EN EXPANSIÓN. ENVÍA LA PALABRA INGRESOS
AL 0414-6257495

A-00014067

FUMIGACIONES TECNICAS COMBAT
FULLERS. ANTIALERGICAS NO DAÑA
TU SALUD, NIÑOS, MASCOTAS, CON-
TROLANDO CHIRIPAS, CUCARACHAS,
RATAS, MURCIELAGOS, PALOMAS,
HORMIGAS, GARRAPATAS. GARANTI-
Z A D A S .  0 4 1 4 - 3 6 2 1 5 5 8 / 0 4 1 6 -
6621097/0261-7326591

A-00012873

A-00012891

A-00012876

A-00012882

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

ANTIALERGICAS NO DAÑA TU SA-
LUD, NIÑOS, MASCOTAS, CONTRO-
LANDO CHIRIPAS, CUCARACHAS, RA-
TAS, MURCIELAGOS, PALOMAS, HOR-
MIGAS, GARRAPATAS. GARANTIZA-
DAS. 0414-3621558/0416-6621097/
0261-7326591

A-00012874

A-00014027

A-00012888

A-00012886

A-00012872

A-00012869

A-00012870
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Vitaminas y verduras 
caminan de la mano 

NUTRICIÓN // Expertos aconsejan una dieta equilibrada para el desarrollo del cuerpo

Los especialistas recomiendan tener una dieta 
completa y equilibrada para obtener todas las 

vitaminas necesarias

L
a experta Anabel Aragón, res-
ponsable de salud y nutrición 
de Nestlé, nos ayuda a enten-
der que las vitaminas y las ver-

duras van de la mano. Añade que son 
esenciales para nuestro organismo, ya 
que sin ellas “no podemos vivir”. Nos 
aconseja platos de temporada y explica 
qué alimentos son ricos en vitaminas.

Existen trece tipos diferentes de 
vitaminas y a diferencia de otros nu-
trientes, estas no generan energía, no 
aportan kilocalorías. Las vitaminas 
son sustancias orgánicas indispensa-
bles para el funcionamiento normal de 
nuestro cuerpo. Su función básicamen-
te es intervenir en todas las reacciones 
químicas de nuestro organismo que son 
necesarias para el crecimiento, el meta-
bolismo energético y nuestro bienestar 
en general.

Los seres humanos no podemos so-
brevivir sin las vitaminas ya que nues-
tro cuerpo la mayoría de ellas no las 
puede producir, por eso tenemos que 
ingerirlas a través de los alimentos. 
Para asegurarnos de que no nos falta 
ninguna, es necesario seguir una dieta 
variada y equilibrada que incluya todos 
los grupos de alimentos.

EFE |�
correo@version� nal.com.ve

LA VENTAJA 

DE COMERLAS

Las verduras son 
importantes por cuatro 
razones:
son muy ricas en � bras que 
son buenas para el tránsito 
intestinal, previniendo el 
estreñimiento. Además 
regula la absorción de 
grasas y azúcares, lo que 
ayuda a regular el colesterol 
y el azúcar en la sangre.
Tienen mucha agua, 
prácticamente el 80 
por ciento, por lo que si 
las consumimos crudas 
también nos ayudan a 
hidratarnos.
Son bajas en aporte 
calórico, sin embargo nos 
aporta saciedad por la 
cantidad de agua. Por lo 
tanto, si queremos perder 
peso es una opción clave.
Nos aportan vitaminas y 
minerales.

Las personas de edad adulta y los atletas pueden necesitar suplementos vitamínicos. Fotos: Agencias

Plato frío: preparar una 
ensalada con pepino, 

cebolla y lechuga. Para 
cambiar y no aderezar 

siempre con aceite de oliva 
y vinagre de manzana, que 

es una opción buenísima, 
podemos utilizar mostaza, 

lima, yogur natural, hierbas 
aromáticas, etc.

Plato caliente: con el cala-
bacín y la calabaza pode-

mos hacer cremas o sopas 
riquísimas, guisos con 
carne o prepararlos en 

forma de tortilla

OPCIONES DE 

PREPARACIÓN 

Suplementos
Las vitaminas son necesarias en 

cantidades muy pequeñitas, por eso las 
personas sanas que siguen una dieta 
completa y lleven una vida sana, no ne-
cesitan tomar suplementos vitamínicos. 
El exceso de algunas vitaminas puede 
ser perjudicial para nuestro cuerpo. Sin 
embargo, es cierto que dependiendo del 
estado � siológico de la persona y su es-
tilo de vida, puede que requiera tomar 
un suplemento de vitaminas de forma 
puntual en el tiempo.

Por ejemplo en un deportista de élite 

o una mujer embarazada, que tienen 
necesidades más elevadas de lo habi-
tual, sí se recomienda el consumo de 
ciertas vitaminas. 

También las personas que fuman 
mucho o se exponen al estrés constan-
te de la contaminación, puede que las 
requieran. En conclusión, como cada 
persona tiene una dieta única y nece-
sidades diferentes, lo que recomenda-
mos es que antes de tomar cualquier 
suplemento vitamínico, se consulte con 
el nutricionista o el médico.

Carotenos
Los “Carotenos” o “Betacarotenos” 

son muy buenos para proteger la piel. 
Son los precursores de la vitamina A, se 
convierten en esta vitamina en el orga-
nismo cuando los consumimos.

Normalmente los al imentos de color 
naranja como la zanahoria, la calabaza, 
el mango, las papayas, las mandarinas, 
etc. Ademas de la E, es importante la 
C, los alimentos ricos en esta vitamina 
son los cítricos como el limón, la na-
ranja, y ademas esta muy presente en 
los pimientos.

La vitamina E la encontramos en 

semillas de girasol, frutos secos, aceites 
vegetales. Se recomienda incluir estos 
alimentos diariamente antes y después 
del verano, los podemos tomar crudos o 
en zumos, ensaladas y cremas.

El ácido fólico
Es una vitamina, la B9. Es impor-

tante porque ayuda al cuerpo a formar 
glóbulos rojos en nuestra sangre que 
transportan oxígeno de los pulmones a 
todas las partes del cuerpo. 

La ingesta adecuada de Ácido Fó-
lico es muy importante en las mujeres 
embarazadas. Un consumo adecuado 
de Ácido Fólico en el tiempo de antes y 
después de la concepción ayuda a pro-
teger al bebé contra las malformaciones 
congénitas. 

También contribuye al crecimiento y 
desarrollo sano de la médula espinal y 
del sistema nervioso del bebé.

Lo podemos encontrar en los ali-
mentos de hoja verde, en legumbres 
como las habas o las judías; en carne, 
sobre todo hígado y riñones; en cerea-
les integrales, leche, huevos y algunos 
frutos secos.

En el caso de las mujeres embara-
zadas es necesario tomar además un 
suplemento de esta vitamina, siempre 
recomendada por el médico.

¿Es lo mismo?
El consumo de verduras crudas man-

tienen más las vitaminas, su volumen, 
la � bra, el agua y su poder de saciedad, 
por eso es bueno comer al menos 1 ver-
dura al día sin cocinar. Algunas ver-
duras son sensibles al calor y pierden 

vitaminas.
Cuando comemos las verduras coci-

das optimizamos la absorción de otros 
nutrientes; por esa razón aconsejamos 
consumir de manera alternada verdu-
ras frescas y cocidas.
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Surcoreano

Por tomarse un sel� e cae en catarata de Perú

AFP � |

El cuerpo de un turista sur-
coreano que cayó a un abismo 
en la catarata Gocta, Amazonía 
de Perú, fue hallado en las pro-
fundidades de la laguna que se 
llena con el agua de la cascada, 
informó el lunes la policía.

“El turista fue hallado muer-
to, sumergido a siete metros 
de profundidad en una laguna 
donde cae el agua de la catara-
ta Gocta”, dijo un o� cial de la 
policía en la región Amazonas.

El agente explicó que Kim 
Jongyeob, de 28 años, cayó el 
miércoles de una altura de más 

labores de rescate que se pro-
logaron hasta el sábado parti-
ciparon buzos y equipos de alta 
montaña.

Por su parte, el cónsul 
de Corea del Sur en el Perú, 

de 500 metros, poco antes de 
llegar al inicio de la cascada (a 
711 metros) luego de intentar 
tomarse un sel� e con el paisaje 
de caída del agua, pero resbaló. 
“Él quiso tomarse una foto con 
la catarata, pero buscando una 
buena ubicación cayó”, explicó 
el o� cial tras señalar que en las 

De esta cata-
rata, en la ama-

zonia perunana, cayó 
el asiático, cuyo cuerpo 

fue recuperado. 
Foto: Agencias

metros de altura tiene la 
cascada de la catarata Gocta, 

ubicada en la amazonia 
peruana, en la que cayó el 

turista Kim Jongyeob

711

Chang Dongyool, dijo a la 
prensa que el cuerpo de su 
compatriota será trasladado 
a la provincia de Bagua, en 
Amazonas, para internarlo en 
una morgue. 
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Escudo contra
la tuberculosis 

VACUNA // Científicos argentinos están cerca de encontrar la cura del mal

Investigadores 
desarrollaron y patentaron 

un nuevo antimicrobiano 
para crear una vacuna 

contra esta enfermedad 
que afecta a más de 9 

millones de personas

proyectos 
en busca 

de una 
vacuna se desarrollan en 

el mundo. Pocos tienen 
visos de tener éxito a 

corto plazo. Con respecto 
a los medicamentos, 

hasta hace tres años se 
venían usando los mismos 

antibióticos que hace 
medio siglo

12

I
nvestigadores y becarios del 
Consejo Nacional de Investi-
gaciones Cientí� cas y Técnicas 
(Conicet) desarrollaron un nue-

vo antimicrobiano para crear una va-
cuna contra la tuberculosis. El avance 
obtuvo una patente en Estados Uni-
dos y, ahora, recibió otra de la O� cina 
de Patentes Europea (EPO).

Este nuevo antimicrobiano de-
mostró una potente actividad sobre 
la bacteria responsable de la mayor 
cantidad de casos de tuberculosis 
(Mycobacterium tuberculosis), que 
causa más de 1,5 millones de muer-
tes por año en el mundo. “Tiene muy 
buena actividad en cepas de tuber-
culosis resistentes: eso quiere decir 
que hay poblaciones con tuberculosis 
que están infectadas por una bacteria 
que no se cura con los tratamientos 
que hoy existen”, detalla Elvira Zini, 
directora de asuntos técnicos y cien-
tí� cos del laboratorio Richmond, que 
participó en el primer screening.

“Se hicieron ensayos para ver el 
mecanismo con que estos compues-
tos lograrían su e� cacia y no es el 
mismo que usan los antituberculosos 
actuales. Actúa en forma distinta. 
Eso es lo que hace que tenga un buen 
futuro”, agrega.

Resistencia
Esto se da frente a una problemá-

tica que preocupa a nivel mundial 
que es que el uso indebido y el abuso 
de los antimicrobianos en la medi-
cina humana durante los últimos 70 
años provocó un aumento incesante 
del número y de los tipos de micro-
organismos resistentes a estos medi-
camentos.

Algunos microorganismos gene-
ran resistencia al desarrollar una 
gran capacidad de evadir la acción 
de los fármacos, prolongando la en-
fermedad y aumentando el riesgo de 
muerte. La tuberculosis, que ataca 
principalmente a los pulmones y pro-
duce 11 mil casos en la Argentina por 
año, es una de las enfermedades más 

Redacción Salud |�

afectada por esta cuestión. 
Dese hace 6 años que este grupo 

de investigadores, dirigidos por el 
doctor Gerardo Butron, venían tra-
bajando en este proyecto junto a un 
laboratorio privado. “Para que esto 
sea un medicamento falta mucho. Si 
se pudiera empezar ya, serían por 
lo menos unos seis años más. La in-
versión que hay que hacer es grande. 
Hay que terminar la parte preclínica 
y avanzar con los estudios clínicos”, 
contó al diario argentino Clarín, El-
vira Zini.

La tuberculosis es una enferme-
dad producida por el bacilo de koch 
o mycobacterium tuberculosis. La 
forma más común es pulmonar, pero 
también existen otras más graves 
llamadas extrapulmonares, como la 
meningitis, osteomielitis y artritis. 
La vía de contagio más frecuente es 
por la inhalación del bacilo tuber-
culoso que se encuentra en la tos o 
estornudo de personas con tubercu-
losis pulmonar. En los últimos años 
se notó un aumento signi� cativo en el 
número de casos en nuestro país y en 
el mundo.

La tuberculosis supera 
al SIDA como la enfer-
medad infecciosa más 

mortal. La pandemia se 
cobró 1,5 millones de 

vidas en 2014, según la 
OMS, mientrtas que el 

VIH mató a 1,2 millones 
de personas

La enfermedad, que se ceba sobre todo con 
los más pobres, tiene como caldo de cultivo 
ideal la falta de salubridad y ventilación.

En el mundo, de acuerdo al Infor-
me Global sobre Tuberculosis 2014 de 
la Organización Mundial de la Salud, 
se estima que 9, 6 millones de per-
sonas contrajeron la enfermedad en 
2013. A su vez, se calcula que, aproxi-
madamente, un tercio de la población 
mundial se encuentra infectada con 
este patógeno y un 10% de ese número 
es susceptible de desarrollar la enfer-
medad en algún momento de su vida.

Se estima que que 9,6 millones de personas contrajeron la tuberculosis en 2013. Foto: Agencias

La clonación humana ha sido reemplaza-
da como alternativa. Foto: Agencias

La clonación de 
la oveja Dolly 
cumple 20 años

Cuando un 5 de julio hace 20 
años nació Dolly, la oveja clonada, 
muchos saludaron la toma de con-
trol del ser humano sobre el ADN 
como anticipo de futuros avances, 
por ejemplo en materia de tras-
plante de órganos.  

Otros en cambio temblaron 
ante el advenimiento de un mundo 
hecho de seres idénticos criados 
como piezas de repuesto.

En realidad, nada de eso ocu-
rrió.

La clonación humana, un proce-
so complejo, riesgoso y éticamen-
te cuestionable, fue � nalmente 
reemplazado por otras tecnologías 
como fuente de la medicina rege-
nerativa.

“No produjo lo que se esperaba”, 
comenta Rosario Isasi, del Institu-
to de Bioética y Política Sanitaria 
de la Universidad de Miami.

“Hubo un momento de euforia: 
se pensó que � nalmente seríamos 
capaces de comprender mejor los 
mecanismos de las enfermedades, 
usarlo como tratamiento para la 
infertilidad”, explicó a la AFP. “No 
fue así”.

La más famosa
Dolly, la oveja más famosa del 

mundo, fue el primer mamífero 
clonado mediante una técnica de-
nominada Transferencia Nuclear 
de Células Somáticas (TNCS).

Consiste en retirar el núcleo de la 
célula con su correspondiente ADN 
de una célula que no sea un óvulo 
o espermatozoide -una célula de la 
piel, por ejemplo- e implantarla en 
un óvulo no fecundado, al que pre-
viamente se retiró el núcleo.

En el caso de Dolly, la célula fue 
tomada de una glándula mamaria.

Una vez realizada la transfe-
rencia, el huevo reprograma un 
embrión a partir del ADN que co-
mienza a desarrollarse como hijo 
de un solo progenitor. 

No se conoce a la fecha una clo-
nación de ese tipo con humanos.

�AFP |

Ciencia
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CERCA DEL CELTA DE VIGO

El delantero venezolano del NEC Nijmegen de 
Holanda, está cada vez más cerca de arribar al 
fútbol español con el equipo gallego.

CRISTIANO RONALDO RESPALDA A MESSI 

“CR7” expresó su apoyo a Lionel Messi, quien renunció a jugar con 
Argentina tras la Copa América. “Ha tomado una dura decisión. Él no 
está acostumbrado a derrotas y decepciones, ni siquiera a ser segun-
do. Me duele verlo así y espero que vuelva a jugar con Argentina”.

BALONCESTO // David Cubillán piensa de lleno en la preparación de la selección venezolana de cara a Río 2016 

POR UN LUGAR EN LA ÉLITE
Venezuela asume su 

puesta a punto pensando 
en los rivales de peso 
que tendrá en la fase 
de grupos. El zuliano 

repasó varios aspectos 
que tienen por mejorar

Julio César Castellanos | �
jcastellanos@version� nal.com.ve

T
ras el aluvión de elogios que 
viene recibiendo la selección 
nacional de baloncesto luego 
de la conquista de su tercer 

título consecutivo a nivel continental, 
en� lan su artillería de cara a lo que 
será su puesta a punto de cara a los 
Juegos Olímpicos de Río, donde de-
butará el 6 de agosto ante Australia.

En esa cita, la Vinotinto comparte 
el llamado “Grupo de la muerte” junto 
al “Dream Team” de EE. UU., Austra-
lia y China, todos rivales de primerí-
simo nivel en el orbe del baloncesto 
internacional.

Para eso, el nivel en cancha mostra-
do por Venezuela debe estar al máxi-
mo si aspira a desa� ar a las potencias 
mundiales, algo que reconoce David 
Cubillán, piloto de la selección.

“Debemos mantener la intensidad 
y la humildad que venimos mostran-
do hasta ahora”, comentó el zuliano a 
Versión Final, vía telefónica.

“Pienso que nuestro éxito reciente 
se debe a que todos los jugadores se 
han comprometido por la selección, se 
han sacri� cado. La meta siempre ha 
sido ganar partidos y aportar al gru-
po”, señaló Cubillán sobre cuál fue la 
clave para el nuevo título. 

“También tiene mucho que ver 
(Néstor García) el “Che” porque cam-
bió la � losofía de la selección y la Fe-
deración Venezolana de Baloncesto 
(FVB) porque nos ha brindado una 
preparación impecable de cara a los 
torneos. Hay que darles crédito”, re-
pasó.

Nueva gira
Para afrontar la última etapa de la 

preparación previo a Río, la selección 
viajará el jueves a Europa, donde hará 
escalas en Lituania y España buscan-
do a� nar detalles en su juego.

“En esta preparación, vamos a se-
guir fortaleciendo lo que son nuestros 
puntos más fuertes. Debemos demos-

David Cubillán aporta gran defensa y excelente tiro de media y larga distancia a la selección; ha sido una apuesta � ja en las convocatorias de Néstor García. Foto: AFP

David Cubillán tuvo una destaca actuación en el segundo título sudamericano al hilo. Foto: AFP

David Cubillán admitió 
que en la evolución de su 
juego, el coach argentino 

ha in� uido más allá que en 
el tema motivacional. “Me 

ha ayudado a madurar en el 
juego internacional, que se 
juega a un nivel diferente. 

Le agradezco mucho porque 
en los tres años de él al 

mando he aprendido a tomar 
mejores decisiones”

La influencia 

del “Che” 

trar que estamos para competir ante 
selecciones de primer nivel. La exigen-
cia en la preparación va a ser máxima, 
aparte porque en la lista para Río no 

puntos promedia David 
Cubillán en los 26 torneos FIBA 

en los que ha participado con 
la selección venezolana de 

baloncesto. A eso le adiciona 
dos rebotes y 2.4 asistencias 

8.4
hay nadie seguro”, explicó.

Cubillán, quien durante el Sura-
mericano promedió 10,5 puntos por 
partido, rescató nuevamente el juego 
defensivo de la selección, aunque de-
tectó aspectos a mejorar. “Volvimos a 
jugar muy bien defensivamente. To-
dos los juegos demostramos que so-
mos muy sólidos, se puede ver en los 
marcadores de los juegos que fueron 
todos muy bajos”.

“Pienso que en ofensiva fuimos 
� uidos, pero sí tenemos que corregir 
el ataque cuando nos juegan la defen-

sa en zona, que nos complicó un poco, 
sobre todo, ante rivales como Brasil y 
Uruguay. 

El criollo también enfatizó en la 
necesidad de acertar más tiros desde 
el perímetro. Venezuela apenas lan-
zó para un 34,9 por ciento en tiros 
de tres, con tiradores como Anthony 
Pérez, César García, los hermanos 
Vargas y él mismo, que tuvo 40 por 
ciento en aciertos detrás de la media 
luna. “Es algo a lo que hay que ponerle 
más cuidado. Hubo partidos donde no 
nos entraban los tiros, pero hay bue-

nos lanzadores, tenemos tiempo para 
mejorar”.

Ante la falta de altura (Venezue-
la tuvo promedio de 1,98 metros de 
estatura), dijo que en la preparación 
será importante “defender muy fuer-
te. Todavía estamos analizando cómo 
contrarrestar la altura de ellos, pero lo 
primero es corriendo la cancha”.

En cuanto a la lucha por un lugar 
entre los 12 que asistan a Río, Cubillán 
reconoce que no tiene un cupo asegu-
rado, pese a que ha sido una pieza 
inamovible para Néstor García en las 
convocatorias de los principales tor-
neos. Sin embargo, a la gira se incor-
porarán jugadores como Greivis Vás-
quez, John Cox y Heissler Guillent.

“Va a haber mucha competitividad. 
Son jugadores que ya tienen experien-
cia en la selección. Ganarse un puesto 
no es fácil, sobre todo en mi posición”, 
razonó el armador.

Ante el panorama de los Juegos de 
olímpicos en el horizonte, Cubillán se 
saca la presión y adopta la � losofía de 
“ir partido a partido”.

“La meta en Río es tratar de com-
petir y ganar juego a juego. No pen-
sar más allá. Para el Suramericano 
hicimos lo mismo. Queríamos ga-
nar el campeonato y se consiguió”, 
resaltó.



30 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 5 de julio de 2016  Deportes

Wilmer Reina |�

Carlos Carrasco solventó de 
manera magistral el último due-
lo de abridores que tuvo frente a 
uno de sus compatriotas. 

Una vez más serán los Tigres 
de Detroit y Aníbal Sánchez el 
rival del abridor de los Indios 
de Cleveland en lo que será el 
enfrentamiento 81 entre ser-
pentineros estelares criollos en 
las Grandes Ligas.

Carrasco ha encontrado su 
ritmo en sus últimas tres aper-
turas después de haber pasado 
una buena parte de la tempo-
rada en la lista de lesionados. 
Él ha permitido apenas tres ca-
rreras en sus recientes 23.2 de 
labor, incluyendo un blanqueo 
en su último careo ante Detroit 

Carrasco vuelve 
a retar a Aníbal

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

CIN 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4 9 2

CHC 3 3 0 2 0 2 0 0 - 10 12 1

G: K. Hendricks (7-6). P: C. Reed (0-3). HR: CIN: Suá-
rez (15). CHC: Bryant (24), Contreras (5), Russell (9).

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

ATL 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 6 1

FIL 0 7 0 0 0 0 1 0 - 8 12 1

G: J. Eickhoff (6-9). P: J. De La Cruz (0-2). 
HR: ATL: Aybar (1) / FIL: Herrera (10), Franco (15).

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

MIA 0 3 0 3 0 0 0 0 0 6 17 0

NYM 0 0 0 1 1 2 2 2 - 8 13 1

G: J. Blevins (3-0). P: F. Rodney (0-2). S: J. Familia 
(29). HR: NYM: d’Arnaud (1), Granderson (15)

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

TEX 4 0 0 0 0 0 0 1 0 5 16 0

BOS 1 0 4 0 1 2 1 3 - 12 21 2

G: R. Porcello (10-2). P: N. Martinez (1-2). HR: TEX: 
Odor (16). BOS: Holt (4), Pedroia (8), Shaw (9)

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

MIL 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 1

WSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1

G: J. Guerra (6-1). P: M. Scherzer (9-6). 
S: J. Jeffress (22). HR: MIL: Maldonado (3)

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

SEA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0

HOU 1 0 0 0 1 0 0 0 - 2 8 0

G: L. McCullers (4-2). P: W. Miley (6-5). 
S: W. Harris (8) HR: HOU: Springer (19)

E
n el Día de la Inde-
pendencia de Esta-
dos Unidos, Júnior 
Guerra apagó los 

fuegos arti� ciales en la capital 
del país. 

El lanzador venezolano le 
ganó el duelo de abridores a 
Max Scherzer, con una sober-
bia actuación que condujo a 
los Cerveceros de Milwaukee 
a lograr blanqueada 1-0 a los 
Nacionales de Washington, 
para salir de un bache de cua-
tro derrotas. 

“Júnior nos sacó adelan-
te”, destacó el mánager Craig 
Counsell. “Él sigue mejorando. 
En los momentos más impor-
tantes parece dar un esfuerzo 
adicional”.

Guerra, quien sumó su 
sexto triunfo de la tempora-
da, permitió dos hits en siete 
entradas y un tercio, ponchó a 
siete y otorgó par de bases por 
bolas. El novato, de 31 años, 
lanzó ocho innings en blanco 
en su apertura previa y ha ga-
nado sus últimas tres salidas 
en � la. 

“Yo sólo estaba tratando 
de hacer pitcheos de calidad y 
mantenerme fuera de la zona 
caliente de los bateadores, 
simplemente seguir mi plan 
de juego y mantener la bola 
baja”, dijo Guerra, quien solo 
a tolerado un par de anotacio-
nes en los últimos 22.1 entra-
das de labor.

León explota
Sandy León conectó cuatro 

El serpertinero 
criollo lanzó 7.1 

entradas en blanco. 
Sandy León ligó 

cuatro imparables 
por Boston 

Wilmer Reina |�
wreina@version� nal.com.ve

Júnior Guerra llegó a seis triunfos esta temporada. Foto: AFP

GUERRA SOMETE 
A LOS NACIONALES

MLB // El abridor criollo encaminó con una notable labor el triunfo de los Cerveceros

Guerra acumula 15.1  
entradas sin permitir 

anotaciones y solo 
ha tolerado un par de 

anotaciones en sus re-
cientes 22.1 episodios 

de labor. En Boston,  
Sandy León batea .500 

en sus primeros 40 
turnos esta temporada

imparables y los Medias Rojas 
de Boston aplastaron por 12-5 
a los Rangers de Texas. 

León aportó tres de los nue-
ve dobletes de Boston, la cifra 
más alta para el equipo en un 
encuentro esta campaña. 

“Ha sido impresionante lo 
que está haciendo Sandy, si-
gue haciendo un buen swing y 
ha dirigido muy bien la pelota 
para conseguir una buena can-
tidad de extrabases”, indicó 
John Farrell, mánager de los 
Medias Rojas. 

Desde que León fue promo-
vido por los “patirrojos” no ha 
parado de batear, promedia 
.500 (40-20) con ocho doble-
tes y nueve remolcadas, en 
15 encuentros. El criollo está 

ganándose el derecho a ser el 
receptor regular de Boston en 
la segunda mitad de la tempo-
rada. 

Por los Rangers, Rougned 
Odor ligó un cuadrangular so-
litario y un sencillo productor 
de dos carreras pero no evitó 
que Texas cayera por quinta 

vez en los últimos seis com-
promisos. 

El camarero criollo llegó a 
16 estacazos en lo que va de 
campeonato, empatando su 
tope personal establecido en 
2015 en 120 partidos. 

En Filadel� a, Odúbel He-
rrera contribuyó con un vue-
lacercas y dos producidas para 
que los Filis de Filadel� a do-
blegaran 8-2 a los Bravos de 
Atlanta. 

César Hernández se fue de 
4-3, con un triplete productor 
y Herrera desapareció la pelo-
ta entre el jardín derecho y el 
central, con un out, en el se-
gundo episodio para su déci-
mo batazos de vuelta completa 
en esta zafra. 

y Sánchez. 
Frente a los Tigres, Carrasco 

tiene marca de 5-6 (5.25) en 17 
enfrentamientos. El criollo ha 
sido uno de los pilares en el staff 
de abridores de los Indios, que 
antes del inicio de esta serie te-
nían marca de 9-0 enfrentando 
a los felinos en esta campaña. 

Del otro lado el caso es com-
pletamente distinto. Sánchez 
tendrá una nueva oportunidad 
en la rotación de los Tigres. 

El derecho tendrá que reem-
plazar al lesionado Jordan Zim-
mermann. Aníbal está en medio 
de una temporada para el olvido 
en su rol de abridor. Sánchez no 
ha logrado ganar en sus últimas 
siete salidas y su efectividad 
como iniciador es de 6.71 en 
este campeonato.  

LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
Rojos (Finnegan, 3-7) vs. Cachorros (Lackey, 7-4), 2:20 p. m.
Bravos (Foltynewicz, 2-2) vs. Filis (E� in, 0-2), 7:05 p. m.
Cerveceros (Davies, 5-4) vs. Nacionales (González, 4-7), 7:05 p. m.
Marlins (Chen, 4-3) vs. Mets (Matz, 7-3), 7:10 p. m.
Piratas (Brault, 0-0) vs. Cardenales (Leake, 5-6), 8:09 p. m.
Padres (Friedrich, 4-3) vs. Cascabeles (Godley, 1-0), 9:40 p. m.
Rockies (Chatwood, 8-4) vs. Gigantes (Bumgarner, 9-4), 10:15 p. m.

LIGA AMERICANA
Reales (Young, 2-7) vs. Azulejos (Dickey, 5-9), 7:07 p. m.
Tigres (Sánchez, 5-8) vs. Indios (Carrasco, 4-2), 7:10 p. m.
Angelinos (Lincecum, 1-2) vs. Rays (Odorizzi, 3-3), 7:10 p. m.
Rangers (Grif� n, 3-0) vs. Medias Rojas (Price, 8-5), 7:10 p. m.
Yankees (Tanaka, 5-2) vs. Medias Blancas (Rodon, 2-6), 8:10 p. m.
Atléticos (Manaea, 3-4) vs. Mellizos (Milone, 0-2), 8:10 p. m.
Marineros (Walker, 4-6) vs. Astros (Keuchel, 5-9), 8:10 p. m.

INTERLIGAS
Orioles (Tillman, 10-2) vs. Dodgers (Maeda, 7-5), 10:10 p. m.
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VENEZUELA ENTRA 
EN LA RECTA FINAL 
HACÍA RÍO 2016

La representación 
venezolana mantiene 

una cuota de 71 
atletas clasifi cados 
a la cita olímpica, a 

la espera de los seis 
miembros que necesitan 

certifi car sus marcas

Wilmer Reina |�
wreina@versionfinal.com.ve

A 
falta de un mes para que la 
llama olímpica encienda el 
pebetero en Río de Janei-
ro, la delegación venezola-

na ajusta los detalles para encarar la 
máxima cita del deporte mundial con 
el desafío de superar lo hecho en Lon-
dres 2012. 

“En Londres logramos una (meda-
lla), en Río tenemos que lograr cinco”, 
manifestó el esgrimista venezolano 
Rubén Limardo durante la ceremonia 
de abanderamiento de la representa-
ción criolla que estará en Río 2016.

Hasta la fecha la lista de atletas 
criollos con cupo asegurado en la cita 
olímpica ha superado las expectativas 
del Comité Olímpico Venezolano. Los 
77 compatriotas clasi� cados, distri-
buidos en 18 disciplinas, superan los 
69 que se dieron cita en 2012, en la 
que Limardo ganó la presea dorada en 
espada individual, convirtiéndose en 
el segundo medallista de oro olímpi-
co del país tras el boxeador Francisco 
“Morochito” Rodríguez, en México-
1968.

De los 77 deportistas que defende-
rán el tricolor nacional en tierras bra-
sileñas, son seis los que esperan por 
certi� car las marcas mínimas clasi� -
catorias de la Federación Internacio-
nal de Atletismo (IAFF, por sus siglas 
en inglés). 

En este grupo están Rosa Rodrí-
guez, en lanzamiento de martillo; la 
garrochista Robeilys Peinado; Nercely 
Soto, en los 200 metros planos; Alber-
th Bravo, en los 400 metros planos; 
Ahymara Espinoza, en el lanzamiento 
de bala, Yulimar Rojas, en salto triple, 
y José Peña en la disciplina de carrera 
con obstáculos. Estos atletas precla-
si� cados serán con� rmados el 15 de 
julio por la IAFF.

Para cumplir con los objetivos ex-
presados por Limardo, el COV pondrá 
sus esperanzas no solo en Rojas y su 
principal esgrimista, también aspiran 
a que Stefany Hernández, en el ciclis-

Rubén Limardo tratará de repetir en Río la medalla de oro obtenida en Londres 2012. Foto: AFP

LEGIÓN CRIOLLA EN LOS JUEGOS OLÍMPCIOS

Atletas Disciplina Modalidad

Yulimar Rojas Atletismo Salto triple
Rosa Rodríguez Atletismo Lanzamiento de martillo

Robeilys Peinado Atletismo Salto con garrocha
Nercely Soto Atletismo 200 m planos
Albert Bravo Atletismo 400 m planos

Ahymara Espinoza Atletismo Lanzamiento de bala
Richard Vargas Atletismo Marcha de 20 km 
Yolimar Pineda Atletismo Maratón

Luis Orta Atletismo Maratón 
José Peña Atletismo 3.000 m con obstáculos

Luis Cabrera Boxeo 60 kg
Luis Arcón Boxeo 64 kg

Gabriel Maestre Boxeo 69 kg
Albert Ramírez Boxeo 81 kg
Miguel Ubeto Ciclismo Ruta

José Rujano Ciclismo Ruta
Angie González Ciclismo Ómnium

Hersony Canelón Ciclismo Velocidad
Ángel Pulgar Ciclismo Velocidad

César Marcano Ciclismo Velocidad
Stefany Hernández Ciclismo BMX

Jeferson Milano Ciclismo BMX
Elías Malavé Tiro con arco Recurvo
Leidys Brito Tiro con arco Recurvo
Julio Lemma Tiro deportivo 10 m ri� e

Andreína Pinto Natación 400 m y 800 m libres
Cristian Quintero Natación 200 m libre

Carlos Claverie Natación 200 m pecho
Albert Subirats Natación 100 m mariposa
Jesús Liranzo Natación  Saltos ornamentales 
Robert Páez Natación  Saltos ornamentales

Erwin Maldonado Aguas abiertas 10 km
Paola Pérez Aguas abiertas 10 km

Rubén Limardo Esgrima Espada individual y equipo
Silvio Fernandez Esgrima Espada individual y equipo 

Francisco Limardo Esgrima Espada individual y equipo
Kelvin Caña Esgrima Espada individual y equipo

Alejandra Benítez Esgrima Espada individual
Isis Giménez Esgrima Florete individual
Antonio Leal Esgrima Florete individual
Pablo Barrios Equitación Salto Individual

Emmanuel Andrade Equitación Salto Individual
Daniel Flores Vela RS:X

José Gutiérrez Vela Láser
Édgar Contreras Taekwondo Combate
José Daniel Díaz Lucha Libre 97 kg
Raiber Rodríguez Lucha Grecorromana 59 kg

Wuileixis Rivas Lucha Grecorromana 66 kg
Luillys Pérez Lucha Grecorromana 98 kg

Erwin Caraballo Lucha Grecorromana 130 kg
Betzabeth Argüello Lucha Grecorromana 56 kg

Jaramit Weffer Lucha Grecorromana 97 kg
Pedro Ceballos Lucha Libre 86 kg
María Acosta Lucha Libre 69 kg

Gremlis Arvelo Tenis de mesa
Jackson Vicent Remo
Jessica López Gimnasia Artística

Norisbeth Agudo Voleibol de playa
Gabriela Brito Voleibol de playa

Jonathan Vegas Golf
Elvismar Rodríguez Judo 70 kg

Jesús López Pesas 62kg
Génesis Rodríguez Pesas 53 kg

Naryury Pérez Pesas +75 kg
Yaniuska Espinosa Pesas +75 kgs

Selección masculina de baloncesto (12)

VENEZUELA EN RÍO

Deporte Masc. Fem. Total

Atletismo 4 6 10
Aguas Abiertas 1 1 2

Boxeo 4 0 4
Ciclismo 5 1 6

Ciclismo BMX 1 1 2
Natación 3 1 4

Baloncesto 12 0 12
Esgrima 5 2 7

Equitación 2 0 2
Gimnasia 0 1 1

Golf 1 0 1
Haltero� lia 1 3 4

Judo 0 1 1

Lucha 6 3 9

Remo 1 0 1
Saltos 2 0 2

Taekwondo 1 0 1
Tiro con arco 1 1 2

Tiro 1 0 1
Tenis de Mesa 0 1 1

Vela 2 0 2
Voleibol de 

Playa 0 2 2

Total 53 24 77

OLIMPÍADAS // A un mes de la cita la legión criolla supera las expectativas

mo BMX; Wuileixis Rivas, en la lucha 
grecorromana; Robeilys Peinado, en 
el salto con garrocha, puedan lucir la 
bandera nacional en el podio y sumar 
otra presea.   

“Lo más importante es que en Río 
seremos una sola Venezuela. Nosotros 
los atletas, cuando estamos represen-
tando al país en cualquier competen-
cia internacional somos Venezuela y 
Venezuela es una sola, y eso es lo que 
queremos seguir promocionando; que 
el deporte nos une a todos”, expresó 
Limardo. 

Van por más
Siendo an� triones en el preolím-

pico de boxeo disputado en el estado 
Vargas, Venezuela tiene la posibilidad 
de aumentar su cuota de deportistas 
en Río. 

Desde hoy un grupo de seis púgiles 
criollos se subirá al cuadrilátero para 
tratar de abordar el último tren a Bra-
sil.  

Angelino Córdova, en los 49 ki-

los; Yoel Finol quien peleará en los 
52 kilogramos, Víctor Rodríguez en 
la división de los 56 kg; Endry “Chi-
no” Saavedra (75 kg); Alfonso Flo-
res (91g); y Édgar Muñoz (+91 kg), 
podrían aumentar la lista de cuatro 
boxeadores venezolanos que hasta la 
fecha tienen una pelea anunciada en 
las olimpíadas. 

Las duplas masculinas de voleibol 
de playa son también parte del contin-
gente nacional que aspira a anotarse 

se la cita veraniega.  
Desde mañana Venezuela partici-

pará con dos duplas en Sochi, Rusia, 
en lo que será el último torneo clasi� -
catorio a Río, la primera integrada por 
Jesús Villafañe y Jackson Henríquez, 
y la segunda compuesta por Rolando 
Hernández y José Gómez.

En esta disciplina el equipo feme-
nino logró acceder a su primera par-
ticipación histórica en unos Juegos 
Olímpicos.   
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CLAUSURA // Los negriazules golearon a Ureña pese a algunas bajas de mucho peso

DEPORTIVO JBL RESPONDE 
ANTE LAS AUSENCIAS
No contar con referentes 

como José Martínez, 
Aarón Martínez y 

Richard Celis le suma 
méritos a la victoria 

inicial de los negriazules

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@versionfinal.com.ve

D
eportivo JBL necesitaba 
demostrar que su cierre 
de Torneo Apertura no 
fue casual y en el inicio del 

Clausura fue una demostración de ca-
pacidades al golear 3-0 a Ureña, el do-
mingo, en el Pachencho Romero. 

Los regionales respondieron en 
casa con � rmeza y, pese algunos pes-
tañeos defensivos y fallos en oportu-
nidades de gol, encontraron la e� cacia 
de cara al arco que tanto les costó en 
el semestre pasado y comenzaron con 
buen pie. 

Pero de lo más resaltante fue la ca-
pacidad por parte de los dirigidos por 
Frank Flores de sobreponerse a un 
arranque de torneo en el que no pu-
dieron contar con tres de sus princi-
pales referentes: los mediocampistas 
José Andrés Martínez y Aarón Martí-
nez, además del goleador Richard Ce-
lis –los dos últimos por lesión–.

“En la pretemporada se trabajó 
mucho y el profe nos ha acoplado a 
todos para responder en el momento 
que nos toque, para eso todos estamos 
acá”, dijo el capitán Jericson Lugo, 
quien marcó el primer tanto frente al 

Deportivo JBL comenzó el Clausura con victoria ante Ureña para alargar su buen cierre de semestre pasado. Foto: Eleanis Andrade

cuadro azucarero en el compromiso 
del domingo. 

Para el estratega la buena respuesta 
de jugadores como el juvenil debutan-
te Wilson Querales, el delantero Gio-
vanny Ibarra y la versatilidad de Jhon 
Eduard Bermúdez permitieron que 
los suyos no se descompensaran pese 
a las ausencias que se les presentaron. 
“Se está transmitiendo un mensaje de 
ir siempre por el gol, no esconderse y 
con mucha dinámica. Los jugadores 
confían en este funcionamiento”, se-
ñaló. 

Quien está más pronto a volver es 
José Martínez, quien acarreaba una 
suspensión del Apertura, mientras 
que el proceso de recuperación de Ce-
lis ya entra en su etapa � nal. Al otro 
Martínez, Aarón, aún le faltan algunas 
semanas más de baja. 

“Con� amos en los jugadores que 
tenemos para encarar estas circuns-
tancias. Fue la intención de hacer � -
chajes para este semestre, para que 
cuando sucedieran estas cosas no nos 
sintiéramos tan descompensados”, 
añadió Flores. 

En la pretemporada 
se trabajó mucho 
y el profe nos ha 
acoplado a todos 
para responder en 
el momento que nos 
toque” 

Jericson Lugo
Capitán Deportivo JBL

Los petroleros igualaron el domingo a un gol con el Deportivo Táchira. Foto: Prensa Zulia FC

Zulia FC encara optimista el difícil arranque

Juan Miguel Bastidas�  |

Para el Zulia FC el arranque del 
Torneo Clausura dejó un sabor agra-
dable. El empate a un tanto frente al 
Deportivo Táchira en Pueblo Nuevo 
resulta un buen aliciente para lo que 
viene por las circunstancias en las que 
se dio: comenzaron ganando con buen 
fútbol y supieron aguantar el vendaval 
con una sólida actuación del portero 
Édixson González, quien le detuvo un 
penal al “Zurdo” Rojas. 

El primer tramo del calendario para 
los petroleros es, quizá, el más com-
plicado en el papel: tras el aurinegro 
tendrán que enfrentar en los próximos 
ocho encuentros, a seis equipos que 

en el Apertura clasi� caron al octogo-
nal (Mineros de Guayana, Caracas, 
Aragua, Deportivo La Guaira, Zamora 
y Trujillanos). 

La igualdad en San Cristóbal resul-
ta un buen aliciente del futuro inme-
diato. “Tenemos buenas sensaciones 
y seguimos en una dinámica positiva 
con el profesor (César) Marcano”, dijo 
Jefferson Savarino, autor del tanto 
negriazul en tierras andinas. 

“Nos gusta que los goles lleguen 
como consecuencia del funcionamien-
to y así fue contra Táchira. Sabemos 
que el comienzo del torneo luce com-
plicado pero no somos un equipo que 
va a esconderse, donde estemos que-
remos ir a proponer”, resaltó el me-
diocampista. 

Para el capitán Giovanny Romero, 
estos primeros partidos son funda-
mentales en las opciones a clasi� car. 

“En el Apertura se nos fueron por de-
talles y no nos podemos volver a dar 
ese lujo”, a� rmó. 

AFP |�

El FC Barcelona anunció el � -
chaje por 3,25 millones de euros 
del joven centrocampista español 
Denis Suárez, traspasado hace un 
año al Villarreal, que se reincorpo-
ra al club catalán por cuatro tem-
poradas. 

La buena temporada realizada 
por el futbolista de 22 años en el 
Villarreal convenció al Barcelona 
de ejecutar la cláusula de recompra 
que se reservaron en el momento 
de su traspaso, cifrada en 3,25 mi-
llones de euros, señala el club en un 
comunicado. 

Suárez se incorpora “al equipo 
las próximas cuatro temporadas, 
con opción a una quinta en función 
de los partidos disputados la cuarta 
temporada”, informa. La cláusula 
de rescisión será de 50 millones de 
euros.  

Hoy pasará la revisión médica 
y el miércoles � rmará su contrato 
y será presentado en el Camp Nou 
de manera o� cial ante la a� ción del 
cuadro blaugrana. 

El futbolista, que hace apenas 
un mes debutó como internacional 
absoluto, llegó al FC Barcelona en 
2013 procedente del Manchester 
City con el objetivo de jugar una 
temporada con el � lial y ascender 
después al primer equipo.

Pero ante la dura competencia 
en el centro del campo azulgrana, 
el Barcelona decidió cederlo prime-
ro al Sevilla y traspasarle después 
al Villarreal. Con ambos equipos 
se convirtió en una de las referen-
cias, con más de 40 partidos dipu-
tados lo que valió para ser tomado 
en cuenta por Vicente Del Bosque 
para las convocatorias previas a la 
Eurocopa.

Denis Suárez estuvo en el Villarreal la 
pasada temporada. Foto: AFP 

Barcelona 
repesca a 
Denis Suárez

España

El � chaje del medio-
campista fue por 3,25 
millones de euros para 
las próximas cuatro 
temporadas con el 
Barcelona 
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ENTRE UN FAVORITO 
Y UNA SORPRESA

EUROCOPA // Alemania y Francia se muestran mejor frente al que avance entre Portugal y Gales 

Las semifi nales entre 
lusos y británicos, 
dejarán a un peso 

pesado por fuera de 
la fi nal ante alguna 
de las revelaciones

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@version� nal.com.ve

S
olo cuatro quedan en la Euro-
copa. Seguramente en nume-
rosas quinielas muchos tie-
nen a Alemania y Francia en 

semi� nales; mientras que Portugal y 
Gales se colaron sorpresivamente con 
mucha licencia para soñar: la lucha 
entre los cuatro mejores se de� nirán 
en una llave con los favoritos y otra 
con el par de revelaciones. 

El telón de las semi� nales lo abri-
rán mañana, en Lyon, los inespera-
dos lusos y británicos con dos com-
pañeros en el Real Madrid liderando 
a sus selecciones: Cristiano Ronaldo 
y Gareth Bale, quienes buscan coro-
nar un año dorado en el que ganaron 
la Liga de Campeones con la camiseta 
merengue.

Contraste absoluto en esta llave. 
Los portugueses no despejaron las 
dudas frente a Polonia y en cinco par-
tidos siguen sin ganarlos en los 90 
minutos, pero han tenido el temple 
de responder en el momento justo en 
las dos fases previas de eliminación 
directa. 

CR7 ha estado apagado de cara a 
gol en el torneo y solo pudo marcarle 
a Hungría en la fase de grupos y en 
cuartos estuvo más errático que de 
costumbre. A la estrella lusa le ha pe-
sado tener menos libertad de movi-
miento por la banda para convertirse 

en un delantero más nato, algo poco 
habitual en él, pero de llegar a a� nar 
su puntería puede de� nir cualquier 
partido que se le presente. 

Pero los de Fernando Santos, que 
aún no convencen pero cosechan el 
resultado, ha tenido puntos altos con 
los actores de reparto: el juvenil sen-
sación Renato Sanches demuestra el 
por qué de los 35 millones de euros 
pagados por el Bayern Munich al Ben-
� ca por el mediocampista de 18 años 
con una técnica envidiable y mucho 
atrevimiento. Pepe es el capo de la 
defensa y en su versión más óptima 
es uno de los mejores centrales de los 
últimos años además de las puntua-
les –pero efectivas– apariciones de 
Ricardo Quaresma desde el banco. 

Al frente de ellos, Gales y su op-
timismo. Los dragones tienen todas 
las credenciales para otra campana-
da de la mano de mucho más que la 
inspiración. Los dirigidos por Chris 
Coleman tienen una idea clara de 
qué ejecutar partiendo de la solidez 
defensiva que le da su línea de cinco 
pero sin renunciar a la posesión y con 
una buena circulación de la pelota.

Bale, quizá el más determinante 
del torneo, desestimó que el partido 
sea algo entre dos jugadores y no solo 
ha sido el madridista quien ha carga-
do con el liderato de su equipo. Los 
más experimentados como Ashley 
Williams, John Allen y Aaron Ram-
sey, quien estará afuera por suspen-

sión, han puesto su rodaje al servicio 
del colectivo. 

Tal es el contraste entre ambos 
que Portugal es el equipo que más ha 
disparado al arco en la Euro (95) de 
los que queda en competencia, mien-
tras que los galeses lo han hecho en 
(59) ocasiones pero con más goles 
(10) que los lusos (6). 

Final adelantada
Un favorito dirá adiós el jueves. La 

sólida Alemania choca con Francia, 
un an� trión que va despejando un 
comienzo turbio y tocó el mejor ren-
dimiento ante Islandia en los cuartos 
de � nal. 

Didier Deschamps movió piezas 
ante los emotivos islandeses, obliga-

do por la ausencia de N’Golo Kanté 
en la zona de recuperación, pero el 
remedio resultó ser la fórmula optan-
do por poblar más la mitad del cam-
po con Antoine Griezmann de media 
punta y sin tantas responsabilidades 
por las bandas. La libertad para el 
colchonero resultó en un aporte ma-
yor por su parte y la gran colabora-
ción de Paul Pogba y Dimitri Payet, 
además del buen momento goleador 
de Olivier Giroud. 

Para la prensa local, el encuentro 
de la ronda de los mejores ocho fue 
casi perfecto y, frente a los germanos, 
deberán consolidar el crecimiento y 
dejar bastante atrás las dudas que de-
jaron en la fase de grupos e, incluso, 
en octavos ante Irlanda. 

La campeona del mundo, por su 
parte, ha sido el equipo más regular 
de la Euro y ha encontrado una base 
de buen funcionamiento. Contra Ita-

lia en cuartos, Joachim Löw también 
probó un nuevo planteamiento con 
defensa de tres ante la sobrepobla-
ción de centrales de su convocatoria.

Pero mantener el parado será algo 
complicado para el entrenador de la 
Mannschaft por las lesiones de Mario 
Gómez, único nueve nato de área, y 
Sami Khedira en la mitad del campo, 
mientras que su zaguero más con� a-
ble, Mats Hummels, está suspendi-
do. Bastian Schweinsteiger, además, 
es duda por molestias físicas.

Será un verdadero desafío para 
Löw poder ajustar a los suyos en el 
partido más exigente y probar la pro-
fundidad de su equipo para alinear 
un once competitivo. Le urge, ante la 
ausencia de Gómez, que Thomas Mü-
ller despierte mientras que jugadores 
como Julian Draxler y Mario Götze 
se muestran como alternativas para 
decir presente desde el arranque.

4
partidos han ganado 

Francia y Gales en 
el torneo; Alemania 

conquistó tres lauros 
hasta el momento, 

mientras que a Portugal 
le ha bastado solo un 
triunfo para llegar a 

semis

Todos los equipos sufrirán bajas importantes. Alemania no 
podrá contar ni con Mario Gómez ni Sami Khedira por lesión 
ni Mats Hummels por suspensión, mientras que Bastian 
Schweinsteiger es duda. En Gales, Aaron Ramsey también 
tiene acumulación de amarillas al igual que su compañero 
Ben Davies; mientras que en Portgual William Carvalho vive 
una situación similar. Francia podrá contar con todas sus 
piezas por las vueltas de N’Golo Kanté y Adil Rami.

Idas y vueltas
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Más de diez mil 
bolívares puede gastar 

un padre para uniformar 
a su hijo deportista. El 

dinero adicional puede 
entrar gracias a la 

ayuda de familiares

Cristina Villalobos  |�
cvillalobos@version� nal.com.ve

Las niñas de gimnasia se ayudan con eventos especiales organizados por sus padres y la escuela para costear los gastos. Foto: Iván Ocando

M
arcia Viloria tiene 38 años, 
es educadora y tiene tres 
hijas de 4, 10 y 11 años. 
Todas practican gimnasia 

en el club Poly, en las inmediaciones del 
Luis Aparicio. Para la madre, que actual-
mente no ejerce su profesión, se trata de 
hacer sacri� cios para que practiquen la 
disciplina que les ilusiona y les hace pen-
sar que pueden representar a Venezuela 
en una competición internacional.

“Para que ellas puedan practicar se 
necesitan mallas, y cada una cuesta 10 
mil bolívares en adelante. Porque son 
licras pedrería, bordados. Las zapatillas 
pueden costar mil 500 y esas se pueden 
comprar un par por mes, dependiendo el 
entrenamiento”, comentó mientras sus 
niñas practicaban las rutinas. 

“El problema son los implementos 
–continuó–. Las masas pueden costar 
entre 13 y 15 mil bolívares. Las cintas 
con el estilete cuestan 15 mil, depen-
diendo de si son de cuatro o seis metros. 
Pero lo ideal es que cada una tenga su 
implemento para que cuando estén en 
casa puedan practicar las rutinas”.

Pero el asunto va más allá. Al mo-
mento de las competiciones, sólo una de 
las tres puede viajar por los costos del 
uniforme y del viaje, que rondan los 30 
mil bolívares. 

Entre las “maromas” que hace para 
que sus hijas no se vean forzadas a dejar 
el deporte, se encuentran rifas y potazos, 
“cosas así para poder reunir para tener 
el dinero cuando vayan a viajar”. 

La licenciada, que se ayuda también 
con asesorías de tesis, admitió que a 
veces ha pensado en retirar a una de 

PADRES HACEN MAROMAS 
PARA MANTENER A ATLETAS

COSTOS // La adquisición de implementos deportivos ha mermado por el alto precio

Federer, Murray y las Williams 
avanzan a cuartos en Wimbledon

EFE |�

Roger Federer llega a cuartos de 
� nal sin perder un solo set, tratando 
de imponer un record con ocho títulos 
en Wimbledon, mientras que Serena 
Williams toma fuerza al pretender un 
séptimo campeonato en el torneo. 

Federer venció 6-2, 6-3, 7-5 al es-
tadounidense Steve Johnson, en la 
Cancha Central, igualando la marca 
que estableció Jimmy Connors en la 
era de los Abiertos al avanzar por dé-

Roger Federer ganó su duelo de master número 306. Foto: AFP 

cimo cuarta ocasión a cuartos de � nal 
en Wimbledon. 

Si Federer logra llegar a la � nal, 
enfrentaría al segundo preclasi� cado 
Andy Murray, que superó con facili-
dad al australiano Nick Kyrgios 7-5, 
6-1, 6-4 en el último juego del día de 
la Cancha Central. Murray, que lució 
fuerte para avanzar a cuartos en Wim-
bledon por noveno año seguido, enca-
rará al francés Jo-Wilfried Tsonga. 

Sam Querrey, que eliminó al cabeza 
de serie Novak Djokovic en la tercera 
ronda, registró 23 aces para derrotar 

6-4, 7-6 (5), 6-4 a Nicolas Mahut.
Para Williams, el partido tendió a su 

favor una vez que el techo fue cerrado 
en la Cancha Central, cuando hilvanó 
los últimos nueve games para derrotar 
a Svetlana Kuznetsova 7-5, 6-0 y lle-
gar a cuartos por 12da ocasión. 

La siguiente rival de Williams es la 
rusa Anastasia Pavlyuchenkova que 
consiguió su primer pase a cuartos 
de Wimbledon al vencer 6-3, 6-3 a la 
estadounidense CoCo Vandeweghe, 
27ma preclasi� cada. 

Venus, hermana de Serena y penta-

campeona, llegó a los cuartos de � nal 
de Wimbledon por primera vez desde 
2010, al derrotar a la española Carla 
Suárez Navarro 7-6 (3), 6-4. Partici-

pando en Wimbledon por 19na oca-
sión como la tenista de mayor edad en 
la competencia a sus 36 años, Venus 
se medirá a Yaroslava Shvedova. 

las tres niñas, pero luego logra resolver 
los altibajos económicos y las mantiene 
practicando la disciplina en la que des-
tacan. 

Tenis
Raqueta

Bs. 58.000
Pelota

Bs. 5.700
Malla

Bs. 140.000

Fútbol
Uniforme

Bs. 12.000 a 14.000
Tacos

Bs. 18.000 en adelante
Balón

Bs. 13.500 en adelante

Natación
Gorro

Bs. 9.900
Lentes

Bs. 10.000 a 12.000
Traje de baño (C)
Bs. 5.500 a 7.500
Traje de baño (D)

Bs. 14.000 a 16.000

Artes marciales
Uniforme

Bs. 35.000 a 40.000
Cinturones
Bs. 3.000

Tenis de mesa
Pelotas
Bs. 300
Raqueta
Bs. 4.500

Malla
Bs. 7.000
Zapatos

Bs. 26.000
Mesa

Bs. 200.000

Bolas criollas
Set

Bs. 120.000

Dominó
Juego

Bs. 12.000
Mesa

Bs. 28.000 

Un dineral

Además de los esfuerzos para 
costear los uniformes, los repre-

sentantes deben hacer “mala-
bares” para conseguir la ayuda 
� nanciera que cubra gastos de 

los viajes nacionales

siete mil quinientos y 120 mil bolívares 
por un balón. 

Lesmer Hesser, padre de un basquet-
bolista, manifestó que ha sido costoso 
mantener a su hijo en el deporte de los 
gigantes, “porque los zapatos cuestan 90 
mil bolívares y cualquier persona no lo 
puede practicar. Y los uniformes tam-
bién son costosos”. 

Pero su abnegación para que su hijo 
se mantenga “lejos de las malas in� uen-
cias” ha valido la pena: es jugador de 
la selección Zulia de baloncesto en la 
categoría juvenil. “He tenido que hacer 
muchos sacri� cios, pero hay que involu-
crarlos con el deporte para que no estén 
en los malos pasos”. 

¿El más jugado?
En el Zulia existen diferentes escuelas 

de fútbol, pero algunas cobran hasta tres 
mil quinientos bolívares por enseñar a 
los pequeños “a ser como Messi”, otras 
–como la del Zulia FC– son gratuitas y 
hasta proveen a sus pupilos con el uni-
forme.  

Carla Aldana, administradora, desta-
có el buen trabajo de la academia, pero 
por otra parte comentó sobre el sacri� -
cio económico que hace para comprar 
los tacos, canilleras y medias para que su 
hijo de 12 años practique el deporte. 

“Todo está costoso y los tacos se des-
gastan mucho”. 

Más allá de las privaciones culinarias 
o de idas al cine que no suceden, los pa-
dres zulianos encuentran la manera de 
sortear las vicisitudes económicas para 
mantener a sus vástagos con una pelota 
y no con un arma en las manos. 

Caimanas caras
Hasta las famosas caimaneras pue-

den costar un ojo de la cara. 
Es común ver en las canchas de las 

comunidades a sus habitantes jugando 
baloncesto, el tercer deporte más famoso 
de la entidad; pero para poder practicar-
lo, los a� cionados deberán invertir entre 
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Exp: 45.581 
E D I C T O

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE: EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA

CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SO-
BRE EL INMUEBLE OBJETO DE ESTE LITIGIO, que deben comparecer 
por ante este Juzgado, en el lapso de quince (15) días de despacho, 
contados a par�r de la úl�ma de las publicaciones que se efectúe de 
este Edicto, a darse por citados a cualquiera de las horas indicadas 
en la tablilla del Tribunal de 8.30 a.m. a 3:30 p.m., en el juicio que 
por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA propuso el ciudadano  Edgar Enri-
que Mon�el Castellano contra la sociedad mercan�l TIPOGRAFIA EL 
PAIS, MONTIEL HERMANOS, S.R.L., sobre un inmueble, ubicada en la 
calle 94 (antes Carabobo), No. 6-62, compuesto por una estructura 
de bloques, techo de teja, piso de cemento, tres (3) habitaciones, dos 
(2) salas sanitarias, cocina, distribuidas en la primera y segunda plan-
ta, jurisdicción de la Parroquia Bolívar del Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia, comprendida dentro de los siguientes linderos: NORTE: 
linda con propiedad que es o fue de Antonia Tomey, SUR: linda con 
la calle 94, ESTE: linda con propiedad de los herederos del Dr. Pedro 
Guzmán, y OESTE: linda con propiedad que es  o fue de Luis Ángel  
Pulgar, y se les advierte que sino comparecen en dicho término, se 
les nombrará Defensor, con quien se entenderá la citación y demás 
actos del proceso. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final 
de esta ciudad de Maracaibo, durante sesenta (60) días, dos veces por 
semana, todo de conformidad con lo establecido en los Ar�culos 231 
y 692 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, 10 de Mayo de 2016. Años: 206º de la Independencia y 
157º de la Federación.
La Luez.                                                                                      La secretaria
Dra. Martha Quivera Abog.                                           Milagro Casanova

 Exp. 48.776/CA
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y 
DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
A TODAS QUELLAS PERSONAS en el juicio que por PRESCRIPCIÓN ADQUI-
SITIVA, sigue la ciudadana LUZ MARINA CHACIN SOTO, contra el ciudadano 
RICARDO ANTONIO MOGOLLON, que se crean con derechos sobre un in-
mueble objeto de prescripción, ubicado en el sector denominado Villa Bo-
livariana, de la Urbanización San Francisco, en jurisdicción de la parroquia 
San Francisco, del Municipio San Francisco del Estado Zulia, signado con el 
Nº 02-04, edi�cio 01, del bloque 27, comprendido dentro de las siguientes 
medidas y linderos: NORTE: con el apartamento signado con el Nº 02-02; 
SUR: con el apartamento signado con el Nº 02-06; ESTE: con la fachada Este 
del Edi�cio y OESTE: Con Fachada Oeste del edi�cio y pasillo común de cir-
culación; para que comparezcan por ante este Tribunal dentro de los Quin-
ce (15) días de Despacho siguientes a la última  publicación que se efectúe 
del Edicto, a los �nes de que expongan lo que a bien tuvieren en relación al 
presente proceso. Publíquese en los Diarios La Verdad y Versión Final, am-
bos de esta ciudad, durante (60) días, dos veces por semana. Todo de con-
formidad con lo dispuesto en el Artículo 231 del Código de Procedimiento 
Civil. Maracaibo, 20 de abril del año 2016.- AÑOS: 205º de la Independencia 
y 157º de la Federación.- LA JUEZA.

ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO
LA SECRETARIA

Abog. ANNY DIAZ GUTIERREZ

CARTEL  DE NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 67 del Re-
glamento N°1 de la Ley Orgánica de Registro Civil, se no-
��ca al (la) ciudadano (a) GÉNESIS MOREU RODRÍGUEZ, 
�tular del documento de iden�dad N° 18.876.430, de 
nacionalidad Venezolana; que en fecha 04-06-2016, el 
(la) ciudadano (a) TIRSO PADRÓN FERNÁNDEZ, �tular 
del documento de iden�dad N° 18.517.152, se presen-
to ante esta O�cina/Unidad de Registro Civil Francisco 
Eugenio Bustamante para declarar la Disolución de la 
Unión Estable de Hecho inscrita en la OURC Francisco 
Eugenio Bustamante, Libro de Unión Estable de Hecho, 
Tomo 1, Acta N° 70, de fecha 21-03-2013.

Julio C. Castellanos |�

Los Spurs de San Antonio 
acordaron un contrato por dos 
temporadas y 30 millones de 
dólares con el veterano espa-
ñol Pau Gasol.

Gasol emergió como un 
punto de interés para equipos 
como los Portland Trail Bla-
zers, Minnesota Timberwolves 
y Toronto Raptors, siendo los 
Spurs la elección del español, 
que va a su cuarto equipo en 

El español vestirá su cuarto uniforme 
en la NBA. Foto: AFP

Pau Gasol jugará en San Antonio
la liga, tras su paso por los 
Memphis Grizzlies, Los Án-
geles Lakers y los Chicago 
Bulls. En su contrato, el ibé-
rico tendrá la posibilidad de 
regresar para el segundo año, 
al activar una cláusula que le 
concedió el equipo. Gasol for-
talecerá el juego en la pintura 
de San Antonio, uniéndose 
a LaMarcus Aldridge, Boris 
Diaw y posiblemente Tim 
Duncan, quien todavía no re-
vela si continuará o no jugan-
do para la próxima campaña.

Gasol, de 35 años, prome-
dió 16.5 puntos y 11 rebotes 
para los Bulls la pasada tem-
porada.

Por otra parte, el alero 
Harrison Barnes y  el centro 
Andre Bogut, exWarriors de 
Golden State jugarán la próxi-
ma campaña con los Dallas 
Mavericks. Bogut llega a tra-
vés de un cambio para liberar 
espacio salarial y contratar a 
Kevin Durant, mientras que 
Barnes recibirá 94 millones 
los próximos cuatro años.

La estrella fi rmó por dos años y 54 millones 
de dólares y va en busca de su primer 

título en un equipo plagado de fi guras

Julio C. Castellanos |�
jcastellanos@version� nal.com.ve

Kevin Durant cayó en siete juegos ante Thunder en la � nal de Conferencia 
del Oeste; promedió 28,2 puntos esta campaña. Foto: AFP

U
n nuevo “Big Four” 
se formará a partir 
de la temporada 
2016-2017 de la 

NBA. Los Warriors de Golden 
State dieron un golpe en la 
mesa al hacer o� cial la llegada 
de la estrella Kevin Durant, que 
lo unirá junto a Stephen Curry, 
Klay Thompson y Draymond 
Green, para formar un cuarteto 
temible.

El acuerdo con el equipo de 
la Bahía de Durant será por las 
próximas dos temporadas y 54 
millones de dólares (promedio 
de 27 por año).

Durant reveló su nuevo des-
tino mediante mediante un 
comunicado en “The Palyer 
Tribune”, donde justi� có una 
decisión que ha desencadenado 
numerosos comentarios tanto 
por fanáticos como de varios 
jugadores de la NBA.

KEVIN DURANT SE UNE 
A CURRY Y LOS WARRIORS

 NBA // El estelar alero deja al Thunder para unirse a Golden State

“El mandato primario que 
tengo para mí al hacer esta 
decisión fue hacerla basada en 
mi potencial de crecimiento 
como jugador, que es lo que 
siempre me ha movido en la 
dirección correcta”, escribió 
Durant. “Con eso en mente, 
he decidido que me voy a unir 
a los Golden State Warriors”, 
� nalizó.

Durant, que era la � gura 
más codiciada de la agencia 
libre, se reunió con seis equi-
pos en los pasados tres días: 
Oklahoma City, Golden State, 
San Antonio Spurs, Boston 
Celtics ,Miami Heat y Los Án-
geles Clippers.

Llegada polémica
La � rma de Durant con los 

Warriors convierte al conjun-
to de la Bahía en el máximo 
aspirante al título, luego de 
sus 73 triunfos en ronda regu-
lar y pese a que cayeron en la 
� nal ante los Cavaliers de Cle-

veland. El alero, una superes-
trella de nueve temporadas 
que todavía no consigue un 
anillo, llega a un equipo ar-
mado, según muchos críticos, 
en búsqueda del ansiado títu-
lo que se resiste en su carrera 
en el baloncesto.

equipos han tenido en 
sus � las a tres de los 12 

mejores anotadores. 
Warriors con Curry, Durant 
y Thompson. Heat (LeBron, 

Wade, Bosh) y Celtics 
(Jones, Havlicek, Howell)
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TRES MESES SIN RASTROS 

DEL INGENIERO 

Familiares de Xavier Palmar, desaparecido desde 
hace tres meses, denuncian que el Ministerio Pu-
blico no les ha ayudado para esclarecer el caso.

SUJETOS QUEDARON ARRESTADOS 
LUEGO QUE LOS DETUVIERAN 
POR ROBAR A UNA MUJER EN LA 
AVENIDA 160 DE SAN FRANCISCO

4

El trío de abusadores siguió a la víctima hasta 
poder someterla. Foto: Cortesía Cpbez

COL

Perijá

Liquidan a tres miembros de la banda 
“Chiche Pacheco” en Santa Rita

Tres hombres someten a golpes  
y violan a una joven de 24 años

José Manuel Julio, de 22 años; 
Miguel José Pérez Colina, de 20 
años; y Manuel José Ortiz Suárez, 
de 20 años, quedaron detenidos 
por una comisión del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zu-
lia (Cpbez) tras ser acusados por 
una joven de 24 años de edad, 
quien manifestó que el trío la gol-
peó y violó en el sector Jalisco, pa-
rroquia El Rosario del  municipio 
Rosario de Perijá.  

Según la información policial, 
los hombres sometieron a la mujer 
que caminaba sola y la introduje-
ron a una zona boscosa, donde la 
agredieron físicamente. 

Luego de ser abusada, la joven 
formuló la denuncia y una comi-
sión los detuvo en una licorería, 
siendo plenamente identi� cados 
por la víctima. 

Tres sujetos pertenecientes a 
la banda del “Chiche Pacheco” 
fueron ultimados al enfrentarse 
a una comisión mixta del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez), adscrita a la Direc-
ción de Inteligencia y Estrategias 
Preventivas (DIEP) y al Equipo de 
Respuesta Especial (ERE), luego 
de una persecución que se inició 
en el sector Amparo del munici-
pio Cabimas y terminó en la calle 
Macanilla, parroquia El Mene, del 
municipio Santa Rita.

El hecho se registró la noche del 
domingo cuando los uniformados 
realizaban labores de búsqueda. 

El trío de hampones se moviliza-
ba en un vehículo Hyundai Accent 
placas FBC 70S cuando se enfren-
taron a la policía.  

Los tres abatidos quedaron 
identi� cados como: Larry Eduar-
do Valecillo Paredes (30 años), 
Javier Segundo Sangronis Pérez 
(30) y Jairo Enrique Ferrer Duno 
(46), los mismos hacían parte de la 
organización delictiva del “Chiche 
Pacheco” dedicada al robo a mano 
armada, hurto, extorsión, cobro de 

vacunas y sicariato. 
Entre el 24 y 25 de julio cayeron 

ocho miembros de esta organización 
criminal al enfrentarse a comisiones 
policiales en el sector El Danto del 
municipio Lagunillas, donde murió el 
o� cial agregado Johan Mendoza per-
teneciente a las � las de Polilagunillas 
al ser herido por los hampones. 

Con estos tres abatidos suman 11 
las bajas sufridas por la organización 
criminal. 

Trascendió que Valecillo y Sangro-
nis pagaron condena por los delitos de 
robo agravado, robo a mano armada y 
tenencia de arma de fuego, presentan-
do antecedentes penales por el juzga-
do 4° del estado Yaracuy. 

El caso fue remitido a la � scalía 20º 
del Ministerio Público que se encarga-
ra del procedimiento. 

Redacción Sucesos |�

Redacción Sucesos |�

Por un robo se 
generó la metralla 
en Santa Rosa 

EXIGENCIA // El miércoles se reunirán para definir medidas 

Denunciaron que cinco pescadores se 
encuentran desaparecidos desde el pasado 

sábado cuando ocurrió la balacera

P
or el robo de una lancha se 
generó el ataque armado que 
recibieron los pescadores de 
la población de Santa Rosa 

de Agua.  
Maickel Lugo, pescador de Punta 

de Palma, municipio Miranda, ma-
nifestó que el ramo se reunió y � rmó 
un acta donde solicitan respuesta por 
parte de las autoridades con respecto 
a la crisis que atraviesan.  

“Son totalmente falsas las acusa-
ciones que realizaron los pescadores 
de Santa Rosa de Agua, nosotros no 
somos maleantes”, agregó el hombre. 

Winston Medina, secretario general 
del sindicato de pescadores, recalcó 
que efectivamente el sábado se generó 
un enfrentamiento armado.  

“Los pescadores están cansados de 
ser víctimas de robo, según la infor-

mación que recabé con el gremio se 
originó una persecución en caliente 
que culminó en el sector La Puntica de 
Santa Rosa de Agua donde los ánimos 
se caldearon. No podemos señalar a 
nadie y lamentablemente las autori-
dades no responden a este tipo de he-
chos”, destacó el sindicalista.   

Miedo latente  
Desde toda la costa de Santa Rosa 

de Agua, los habitantes mani� estan 
que desde que ocurrió el atentado no 
duermen en sus casas.  

Enfatizaron que cinco jóvenes es-
tán desaparecidos y la información 
que llegó a sus oídos es que fueron 
asesinados.  

“A mí ese delincuente ‘Pedro El 
Loco’ me envió a decir que si quería 
recuperar mi lancha fuera hasta allá 

En las paredes, ventanas y ropa están las evidencias de la balacera que se generó el pasado 
sábado en Santa Rosa. Foto: Iván Ocando  

Enmanuel Morán fue sacado de su casa por 
20 sujetos armados. Foto: Cortesía 

hora duró el 
ataque armado 
del que fueron 

víctimas los  
residentes de  

33 pala� tos 
que se encuentran en el sector 

La Puntica

y eso iba a hacer pero después me 
dijeron que no lo hiciera porque era 
una carnada para luego asesinarme”, 
reveló un pescador quien por temor a 
represalias no se identi� có.  

Enmanuel Morán y otro hombre  
conocido como “Socorrito” García, se 
encuentran desaparecidos.  

“Un grupo de  20 hombres apuntó 
a mi sobrino y hermano, casi todos es-
taban encapuchados y se los llevaron, 
nos dicen que los mataron y queremos 
saber si es cierto”, contó Gisela Mo-
rán, hermana de Enmanuel.  

Jesús López, sin temor, manifestó 
que él y los consejos de pescadores de 
la costa están dispuestos a reunirse 
con el gremio de Punta de Palma y Sa-
baneta de Palma con el � n de acabar 
con esta disputa. “Aquí no podemos 
pagar justos por pecadores, sabemos 
que hay delincuentes pero así no se 
arregla nada”, enfatizó.   

1

Michell Briceño Á.  |�
mbriceno@version� nal.com.ve

Los afectados han 
realizado denuncias 
por los robos y des-
aparecidos de la zona. 
Exigen respuesta de las 
autoridades  

En este Hyundai Accent se movilizaban los 
hampones. Foto: Cortesía 
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

GERARDO RAFAEL
FUENMAYOR LUBO   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Antonio Fuenmayor y Marlene Lubo de Fu-
enmayor; su esposa: Anaís Parra; sus hijos: Diego Fuenmayor 
Parra y Amanda Fuenmayor Parra; sus hermanos: Erika Fuen-
mayor, Rafael Fuenmayor, Andrea Fuenmayor, Luis Fuenmayor y 
Marisol Fuenmayor; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 05-07-2016. Hora: 9:00 a. m. Salón: 
Sala Nro. 01. Dirección: Abadía de las Mercedes San Francisco. 
Cementerio: Jardines del Sur.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

FRANKLIN ANTONIO
LUZARDO ABREU 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Atilio Luzardo (+) y Dionilda Abreu; 
sus hermanos: Verónica, Norma, Adela y Riquil-
da Monzant; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 05-07-
2016. Salón: Señor Jesucristo. Dirección: Sierra 
Maestra av. 15 con calle 10 unión.

Arrollan a un 
pastor en la 
avenida 3H

Juan Carlos Fernández Barre-
to, de 41 años, murió la tarde del 
domingo tras ser impactado en su 
moto por una camioneta que no dio 
alto a la señal de Pare y lo impactó 
en la parte posterior de la unidad 
donde se desplazaba.  

El accidente ocurrió en la parro-
quia Olegario Villalobos entre las 
avenidas 3-H y 3-F, presuntamente 
cuando Fernández se trasladaba a 
su trabajo.  

Funcionarios del 171 le brinda-
ron los primeros auxilios y lo tras-
ladaron al Hospital Universitario, 
luego lo remitieron a una clínica 
privada donde murió. 

Fernández era comerciante y 
fabricante de lámparas en un nego-
cio familiar, dejó dos hijos.  

El infortunado tambipén era lí-
der de evangelización y misiones 
en la iglesia Filadel� a. 

Amigos de la congregación se 
acercaron a la morgue para dar sus 
condolencias. 

María José Parra |�

TránsitoMatan a un joven de tres balazos 
en el barrio Cardonal Norte

Un hombre de 26 años fue ultima-
do a balazos, antenoche, aproximada-
mente a las 10:00, en la vía pública, 
del barrio Cardonal Norte, detrás de 
Bomba Caribe, en la parroquia Idel-
fonso Vásquez, al norte de Maracaibo. 

Según fuentes policiales, un suje-
to apodado “El Paíto” se encontraba 
junto a otros dos, y minutos antes del 
homicidio golpeó la cabeza de un mu-
chacho, con una pistola calibre .40. 

En ese momento, el infortunado, 
Énder Jesús Cujía Pana, caminaba y 
presenció la escena. Aparentemente 
“El Paíto” vociferó que “quería ma-
tar”. 

Fue cuando apuntó a Cujía, quien 
al ver el arma salió corriendo, por lo 
que el sujeto le disparó dos veces en 
la espalda. 

La fuente policial reveló que un ter-
cer proyectil le impactó en la pierna 
derecha. 

Tras cometer el crimen, el indivi-
duo y sus dos amigos huyeron en ca-
rrera. 

Parientes del joven se enteraron del 

El cuerpo fue trasladado a la morgue de LUZ. Foto: Archivo

Redacción Sucesos |�

hecho y corrieron para socorrerlo. 
Lo trasladaron hasta la emergencia 

del Hospital Adolfo Pons, donde los 
médicos de guardia no lograron sal-
varle la vida. 

Hasta el cierre de esta edición se 
desconocían las causas por las cuales 
se registró el asesinato. 

El cadáver de Cujía fue trasladado 
a la morgue situada en la Facultad de 
Medicina de la Universidad del Zulia 
(LUZ), donde le practicaron la autop-
sia. 

En las inmediaciones de la morgue 
se encontraban los familiares, quienes 

no quisieron ahondar en las circuns-
tancias del hecho, alegando descono-
cer los motivos. 

El Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) intenta descifrar este hecho. 

Los Cortijos

Se ahorca 
en un terreno 
frente a su casa 

No era común que Nel José Do-
mínguez Lara (47) no regresara 
a su casa antes de las 9:00 de la 
noche. Su esposa Carmen Barrios, 
extrañada por su ausencia, salió la 
mañana de ayer para ubicarlo.

Tanto su pareja como los hijos 
de esta se dirigieron al kilómetro 
12, en Los Cortijos, donde se en-
cuentra la empresa Avidoca, en la 
que Domínguez trabajó por varios 
años; sin embargo, allí no sabían 
de él. Recorrieron los sitios de 
apuestas donde el hombre solía ir 
a jugar caballos y parley, pero tam-
poco obtuvieron respuestas.

Por último, los familiares de-
cidieron buscar en un terreno en-
montado que se encuentra  frente 
a su vivienda, dividido por grandes 
tuberías. Allí, el cuerpo del hombre 
guindaba de un mecate en una mata 
de Nim, a dos metros del suelo.

El suicidio es la primera hipóte-
sis; aunque sus familiares niegan 
ese proceder.

Carmen Salazar |�

Por lo sucedido en el 
barrio Cardonal Norte, 
detrás de Bomba Cari-
be, no hay detenidos.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MILDA JOSEFINA
PIÑEIRO DE BRACHO    

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Reyes Antonio Bracho; sus hijos: Arelis, Anelsi, 
Arlenis, Argenis, Alonso, Alvis, Aneida, Anneri, Arnoldo y 
Víctor Bracho Piñeiro; sus hermanos: Wilfredo, Guillermo, 
Meury, Merfy, Oswaldo, Mirla, Riquilda, Mariela, María y Mi-
leida Piñeiro; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 05-07-2016. Hora: 10:30 a. m. 
Dirección: Sierra Maestra av. 16 casa 16-22. Cementerio: 
Jardines del Sur. 
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Zona Industrial

Se ahorca padre de cinco hijos

Un vigilante de 58 años fue 
localizado ahorcado por su 
compañero celador, ayer en la 
madrugada, en el interior de 
una empresa de químicos, en la 
Zona Industrial de San Francis-
co, cerca de la pani� cadora.

Oscar Andrade E. |� Al custodio lo identi� caron 
familiares como Henry Eduar-
do Paz Nava, quien tenía su 
residencia en el barrio Eloy Pá-
rraga Villamarín, detrás de una 
reconocida franquicia de comi-
da rápida, cerca del Terminal 
Simón Bolívar, en el sur.

Los parientes dijeron desco-

nocer las causas por las cuales 
Paz Nava tomó la decisión de 
quitarse la vida. Aseveraron que 
él no tenía deudas ni mucho 
menos había sido amenazado 
de muerte.

Señalaron que el vigilante 
dejó en la orfandad a cinco hi-
jos.

Lo linchan por 
robar en un bus

VIOLENCIA // El hombre murió en la emergencia del HUM

El sujeto asaltó 
a una mujer con 

pistola de juguete  
en una unidad de 

Rául Leoni 

L
os pasajeros de un 
bus de la ruta Raúl 
Leoni, de Maracai-
bo, tomaron ayer 

la justicia por sus manos 
en plena avenida La Limpia 
ultimaron a golpes a un de-
lincuente alrededor de las 
10:30 a. m.

El hampón se dispuso 
a robar en esa unidad de 
transporte público con una 
pistola de juguete y encaño-
nó a una mujer para despo-
jarla de su cartera. 

El hombre fue embosca-
do por los pasajeros, quie-
nes al darse cuenta del acto 
vandálico se abalanzaron 
encima de éste sin contem-
placiones, a unas calles del 
centro comercial Galerías 
Mall.

El ladrón, que no fue 
identi� cado por no llevar 
documento de identidad, 
vestía una chemise blanca 
de rayas azules y un jeans 
celeste. Era de tez clara y 
cabello castaño.

Varios transeúntes, que 

El acompañante del delincuente huyó sin dejar rastro. Foto: Jhonny Cabrera

María José Parra |�
redaccion@version� nal.com.ve

sector a� rmaron que el delin-
cuente se encontraba acom-
pañado de otro compinche, 
quien logró bajarse del bus y 
huir airoso de la escena.

Horas más tarde del hecho, 
el hombre murió en la sala de 
emergencia del hospital. Su 
cuerpo yace en la morgue de 
Maracaibo, en espera de que 
familiares lo identi� quen.  

pasaban por el lugar y se perca-
taron del alboroto, también se 
unieron a la golpiza, mientras 
otros sigilosos observaban la 
escena. 

Un funcionario del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) transitaba por la zona y al 
darse cuenta del hecho rescató 
al delincuente de las garras de 
quienes arremetieron contra 
él.

Una ambulancia del 171 
hizo acto de presencia y pres-
tó apoyo al malhechor, quien 
ensangrentado fue llevado al 
Hospital Universitario de Ma-
racaibo (HUM). Vecinos del 

son las muertes por 
linchamiento en 

el estado Zulia en 
lo que va del 2016, 

según informes 
policiales 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

LORENZA PINEDA
Q.E.P.D.

Su esposo: Camilo González (+); sus hijos: Alfonso (+) 
Luis Ángel (+) Germán Patricio, Israel (+) y Cira Pineda 
González; sus hermanos: Dolores (+) Susana (+) 
Armando, Cira, Enrique, Adolfo y Aura González; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 05/07/2016. Hora: 02:00 p. m. Dirección: 
Sector Rómulo Betancourt Gato Rey. Cementerio: 
Nuestra Señora de Coromoto.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LEDA JOSEFINA
MORALES ANDRADE 

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Ricardo Manuel, Leda Josefina y Lisbeth Josefina Sandoval Morales; sus 
hijos políticos: Gisela Ferrer, Carlos Mano, Gualberto Peña; sus nietos: Daniel Olano, 
Carlos Mano, Lilibeth Peña, María Sandoval, Gualberto Peña y Carla Olano; sus her-
manos: Alga Morales y Luz Marina Morales; sus bisnietos: Daniel Olano, Lucas Olano y 
Virginia García; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 05/07/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. Salón: Jordán.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

YANITZA COROMOTO 
SORONDO GUEVARA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Cristóbal Sorondo (+) y Lola de Sorondo (+); sus hijos: And Peña 
Sorondo, María Fernanda Baralt y Omar René Baralt; sus hermanos: Lorena 
(+), Mario (+), Omar, Soraya (+), Cristóbal, Lilian y Vielka; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 05-07-2016. Cemen-
terio: La Chinita. Salón: Paraíso. 

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JUAN CARLOS
FERNÁNDEZ BARRETO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Francisco Fernández Quesada y Zenaida Barreto Colmenares; sus hijos: Luis 
Alfonso Fernández Burgos, Juan Andrés Fernández Burgos y Paula Andrea Fernández Burgos 
(+); sus tíos: Frank Arquímenes, Juanita, Daisy, Domingo, Jorge, Mario, Carmen, Alfredo, Mauro, 
Nelson y Pedro (+); sus hermanos: Carolina, Jorge Luis y Adriana Fernández Barreto; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 05-07-2016. Cementerio: 
Jardines de La Chinita. Salón: Olivo. 

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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Crimen

Ultiman a un individuo cerca 
de la entrada a Villa Baralt

Un joven fue asesinado a 
tiros cerca de la entrada a la 
urbanización Villa Baralt, en 
la parroquia Francisco Euge-
nio Bustamante.

Fuentes policiales identi� -
caron a la víctima como Ren-
ny José Sosa, de 25 años.

Allí lo avistaron moribun-
do varios vecinos, ayer en la 

Redacción Sucesos |� madrugada, quienes dieron 
parte a los cuerpos policiales.

Lo trasladaron al Cen-
tro de Diagnóstico Integral 
(CDI), de Villa Baralt, donde 
los médicos certi� caron su 
muerte.

Se conoció que Sosa pre-
sentó varios impactos de ba-
las, en diferentes partes del 
cuerpo, por lo que se presume 
una venganza.

Aplazan audiencia al 
homicida del exsuegro

TRIBUNALES // Familiares de Rubén Darío Mejías claman justicia

Los parientes de la 
víctima piden todo 

el peso de la ley 
para el hombre que 

exigía le dejaran 
ver a sus dos hijos

Detrás de los tribunales los familiares de Mejías siguen exigiendo justicia. Foto: Johnny Cabrera

S
erá el 1 de agosto 
cuando se realizará la 
audiencia preliminar, 
en torno al asesinato 

contra Rubén Darío Mejías 
González, de 58 años, ocurrido 
el pasado martes 12 de abril, en 
la avenida 150 con calle 58, del 
barrio Sabana Grande, en Su-
ramérica, de San Francisco.

Por este hecho, el presunto 
homicida, Jorge Adrián Rojas 
Pulgar (42), quien se entregó 
tres días después del hecho, 
fue imputado por el Ministerio 
Público. Se encuentra recluido 
en la sede del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), de la 
subdelegación San Francisco.

Ayer se iba a realizar la au-
diencia preliminar, ante el Juz-
gado V de Control del Estado 
Zulia. Desde tempranas horas 
de la mañana, familiares de 
Mejías esperaban el traslado de 
Rojas a la sede tribunalicia.

En la parte posterior del 

Oscar Andrade E. |�
oandrade@version� nal.com.ve

Palacio de Justicia, parientes 
de Rubén mantenían el clamor 
por justicia, en torno al homici-
dio. Con pancartas, expresaron 
su voz para que los tribunales 
apliquen todo el peso de la ley 
contra el imputado, quien no fue 
presentado ayer.

Una hija de la víctima, Roxa-
na Mejías, recordó que Rojas 
alegó al momento del homicidio 
que el exsuegro (Rubén) no le 
dejaba ver los hijos que tuvo con 
su exesposa.

“Creo que él se cegó y come-
tió ese hecho que rechazamos. 
Esperemos que no le bajen la 
condena”, dijo Roxana.

Recordó que Rojas admitió 
los hechos y espera que el tri-
bunal aplique la justicia.

Gladys Mejías, hermana del 
infortunado, a� rmó que Rojas 
jamás vio de los hijos que tuvo 
con Rusmaira Mejías (hija de 
Rubén). Por eso considera ab-
surdo el alegato de que no le 
dejaban ver los hijos.

de abril, Jorge Rojas 
ultimó a Mejías. Es 

día amenazó acabar 
con la familia de la 

víctima. Después se 
entregó
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CONVOCATORIA
Se convoca a todos los Propietarios e Inquilinos del Conjunto Residencial 
Amazonia, a una asamblea a efectuarse:

  Puntos a Tratar:

DE NO HABER QUORUM (75%) PARA LA HORA PREVISTA, SE ESPERA-

LAPSO Y AUN NO HUBIESE QUORUM, SE ESPERARA MEDIA HORA ADI-
CIONAL, HASTA LAS 8:00 PM, LUEGO DE LO CUAL SE REALIZARÁ LA 

2016-2017

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

ARDENIO SEGUNDO
GONZÁLEZ GUTIÉRREZ

Q.E.P.D.
Sus padres: Argenis González y Maricela Gutiérrez; sus hermanos: Yakelin, 
Mayerlin, Keili, Leidi, Marielis González Gutiérrez; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará el día 06/07/2016. Hora: 10:00 a. 
m. Dirección: Sector Los Olivitos. Cementerio: María Auxiliadora. 

PAZ A SUS RESTOS
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hombres fueron hallados 
ahorcados en el municipio 
San Francisco. 382

LOS OLIVOS
Linchan a un individuo 
por atracar en un autobús. 38

JUSTICIA
Suspenden audiencia de sujeto 
que mató a su suegro. 39

Sicarios acribillan 
a “Carlitos Bemba”

MARACAIBO // El hombre se desplazaba en su Toyota 4Runner por la avenida Universidad

La hija del fallecido, 
de 13 años, fue testigo 

del crimen. Sus 
parientes se llevaron 

el cadáver  

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@versionfinal.com.ve

C
arlos Segundo González Cas-
tillo (40), “Carlitos Bemba”, 
murió acribillado, ayer cer-
ca de la 1:00 de la tarde, en 

la avenida Universidad, a 30 metros 
del Museo de Arte Contemporáneo 
del Zulia (Maczul). Delante de su hija 
adolescente, un grupo de sicarios dis-
paró contra ambos lados de la camio-
neta que la víctima conducía. 

González Castillo había sido juzga-
do por el asesinato de Raiza Coromoto 
Carrasquero, hecho ocurrido en la ca-
lle 40 del barrio Terepaima, cerca de 
Cujicito, el pasado 26 de septiembre 
de 2009, según la página web del Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ).

Según fuentes vinculadas con la 
investigación, “Carlos Bemba” estu-
vo preso por el referido delito, en el 
centro de arrestos de El Marite (ac-
tualmente en proceso de remodela-
ción), sin embargo tenía un bene� cio 
de arresto domiciliario, en casa de su 
progenitora, situada en el sector 24 de 
Septiembre, conocido como el barrio 
Los Planazos.

El asesinato
De acuerdo con voceros policiales, 

González conducía su camioneta To-
yota 4Runner, color blanco, placas 
AA773RL, y estaba acompañado de su 
hija, una adolescente de aproximada-
mente 13 años.  

El hombre se transportaba en sen-
tido avenida Delicias hasta La Limpia, 
cuando presuntamente era persegui-
do por una unidad automotora, de 
color blanco. La hija de González ha-
bría entrado en pánico cuando el carro 

Los parientes, en una camioneta Silverado, se llevaron el cadáver del lugar donde se registró el asesinato. Fotos: Johnny Cabrera

El vehículo donde iba “Carlitos Bemba” recibió varios impactos de 
balas; luego los dolientes se lo llevaron remolcado con un camión. 

Funcionarios del Cpbez y Bomberos de Maracaibo se apersonaron al 
sitio del suceso. 

Tres disparos tenía la 
camioneta de González 
en el lado derecho y  
seis en el lado izquierdo

blanco se paró en uno de los lados de 
la camioneta, para disparar.

En ese instante, la menor salió co-
rriendo en dirección a Maczul, pidien-
do auxilio, indicó un testigo que no se 
identi� có, quien dijo desconocer las 

características del vehículo en el que 
viajaban los sicarios. 

Al parecer, el gatillero había neu-
tralizado a “Carlos Bemba” cuando 
disparó tres veces contra los vidrios 
laterales derechos de la camioneta, y 

luego fue hasta el lado del chofer para 
rematarlo, con seis balazos en esa uni-
dad. 

Casi una hora después, un nume-
roso grupo de familiares de González, 
entre ellos varias mujeres, con mantas 
wayuu, llegó a la avenida Universidad 
y protagonizó escenas de dolor y gri-
tos, mientras que la niña no paraba de 
llorar clamando: “Quiero a mi papá”.

Cerca de las 2:10 de la tarde, en 
una camioneta Pick Up blanca y verde, 
Chevrolet 1500, se llevaron el cadáver 
de Carlos, sin que los funcionarios del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del Esta-
do Zulia (Cpbez) pudieran impedirlo, 
pues eran muchos los parientes enar-
decidos quienes lograron el cometido.

También se llevaron la camioneta 
Toyota, remolcada con un camión 350 
color rojo.

Se presume una venganza, por la 
forma como se registró el hecho. 

Según un acta publicada 
por el TSJ, Tito González, 

hermano de Carlos, ultimó 
el 7 de agosto de 2008 a 

Gabriel Carrasquero (28), 
en Los Olivos. Después, 

Deivis Carrasquero, hermano 
de Gabriel, mató a Tito, 
en Los Planazos. “Carlos 

Bemba” cobró venganza, el 
26 de septiembre de 2009, 

contra la tía de Deivis, Raiza 
Carrasquero, en Cujicito.

CADENA DE MUERTES


